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0. Introducción 

El presente Trabajo Fin de Máster tiene por objeto contribuir al análisis del 

papel del razonamiento y la demostración en la educación matemática. Para su 

realización, se ha comenzado revisando algunas nociones básicas sobre lo que 

es el razonamiento, su diferencia con el concepto de demostración matemática, 

qué tipos de demostraciones y razonamientos existen y qué aporta el 

razonamiento a los estudiantes; entre otros aspectos.  

En el capítulo II se ha detallado el rol del razonamiento y la argumentación en 

la Ley Orgánica de la Educación (LOE), en la Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad de la Educación (LOMCE) y se ha realizado un análisis de la situación 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria en referencia a la importancia del 

razonamiento, la demostración y la argumentación. En este capítulo se ha 

descrito la importancia que dichas leyes aportan a los conceptos de 

razonamiento y demostración en sus introducciones, objetivos y competencias. 

Acto seguido, se ha comprobado si esa importancia introductoria a los 

conceptos, se establece en realidad en la ley mediante aspectos más concretos 

como son los contenidos curriculares o criterios de evaluación. 

En el cierre de este capítulo, se ha plasmado un estudio similar acerca de la 

importancia del razonamiento, la demostración matemática y la argumentación 

en el currículo de otros países. Se han escogido como países de estudio 

Estados Unidos de América, Reino Unido y Japón. El motivo de esta selección 

reside en que los países de habla inglesa, Estados Unidos de América y Reino 

Unido, poseen algunas de las mejores universidades del mundo. Y, por ello, me 

parece de interés conocer si en la formación previa a la universitaria, la 

influencia de los conceptos de razonamiento, argumentación y demostración 

tiene la importancia que se merece. Por otro lado, la selección del país nipón 

es debida a la cultura del país, cultura que se basa en la reflexión y los 

proverbios. Por eso, quería investigar el currículo del país y ver si este tiene 

concordancia con la cultura que todos apreciamos, manteniendo una estrecha 

relación con el papel del razonamiento.  
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Basado en lo que hemos visto en los capítulos anteriores, en el capítulo III se 

ha llevado a cabo una propuesta de aplicación del razonamiento y 

demostración en mi centro de prácticas para investigar cómo está en realidad 

la aplicación de dichos conceptos. Para la aplicación se ha utilizado en test 

matemático compuesto por 11 preguntas que tratan aspectos importantes para 

la reflexión, la argumentación, el razonamiento y la demostración matemática.  

Este test matemático ha sido llevado a cabo con los alumnos de un centro 

concertado de la ciudad de Santander. Concretamente el test ha sido realizado 

por los alumnos de 3ºESO y de 4ºESO de dicho centro. Con el test se 

pretenden estudiar determinados aspectos, cuya descripción detallada aparece 

al inicio de este capítulo. Las aplicaciones que hemos sacado del test están 

relacionadas con aspectos teóricos comentados en el capítulo I de este trabajo. 

Con ellas se ha realizado una comparación por cursos y géneros. Al final del 

capítulo, se ofrece un listado de conclusiones en las que se puede diferenciar, 

según los resultados obtenidos en el test, y a modo de muestra no 

representativa, las diferencias entre el razonamiento matemático de los 

estudiantes en razón a su sexo. 

Para finalizar, en el último capítulo se concluye comparando la relación entre 

los resultados obtenidos por los participantes de la experiencia Practicum y los 

contenidos curriculares de la legislación educativa española. Quiero destacar la 

importancia que el papel del razonamiento tendrá para mi futura profesión 

como docente. Por ello, considero este trabajo como un análisis valioso y de 

aplicación en mis clases en el futuro. 
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1. Razonamiento en matemáticas: algunas nociones básicas. 

1.1 Concepto de razonamiento y demostración 

El primer paso de este trabajo es comprender cuál es la diferencia que existe 

entre el concepto de razonamiento y demostración. A simple vista una persona 

puede pensar que son conceptos parecidos. Sin embargo no es así, son 

términos completamente distintos pero que están relacionados.  

Por ejemplo, Ramón Ruiz Limón (2007) define el razonamiento como: 

“El razonamiento es una operación lógica mediante la cual, 

partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la 

posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto”. 

Como se aprecia, este autor relaciona el razonamiento con una serie de juicios 

iniciales que son las hipótesis y dice que en base a esas hipótesis se concluye 

la lógica de otra hipótesis distinta. Esa conclusión puede compararse con el 

concepto de demostración como veremos a continuación. Sin embargo, antes 

de entrar con el concepto de demostración, la Ley Orgánica de la Educación, 

en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (MEC1, 2006), por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (pág. 43059 ) y 

en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (MEC2, 2006), por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria (pág. 687), dan importancia al proceso de razonar, 

estableciendo que:  

“Los procesos de razonamiento llevan a la solución de los 

problemas o a la obtención de información. Estos procesos 

permiten aplicar esa información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la 

lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En 

consecuencia, la competencia matemática supone la 
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habilidad para seguir determinados procesos de 

pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) 

y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la 

lógica, lo que conduce a identificar la validez de los 

razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los 

resultados derivados de los razonamientos válidos”. 

Como se puede ver, los Reales Decretos hablan de argumentaciones y 

procesos de pensamiento, y de cómo estos conceptos están relacionados con 

el proceso de razonamiento para la resolución de un problema matemático. 

Tales conceptos serán tratados más adelante en este trabajo.  

Cambiando de idea y sumergiéndonos en el concepto de demostración, esta se 

define como “un razonamiento que establece la verdad de un teorema” 

(González, 2005). 

En la anterior definición queda evidente la relación existente entre el 

razonamiento y la demostración. Como se deduce, el razonamiento es un 

medio para poder demostrar una hipótesis. Sin embargo, ¿es la demostración 

el objetivo principal del razonamiento? Borowski y Borwein (1991) en el 

Diccionario Harper Collins de Matemáticas (en Bogomolny, 2015) explican 

dicho concepto de demostración como: 

“Demostración es una secuencia de afirmaciones, cada una 

de las cuales es válidamente derivada de las que le 

precedieron, o es un axioma o hipótesis,  cuyo elemento 

último y final, la conclusión, es la afirmación de que la 

verdad ha sido,  de ese modo, establecida.” 

Del mismo modo, los autores Daintith y Nelson  (1989) en The Penguin 

Dictionary of Mathematics (en Bogomolny, 2015) estipulan la siguiente 

definición sobre el concepto de demostración matemática: 
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“Demostración es una cadena de razonamientos que 

mediante las reglas de inferencia, y basándose en un 

conjunto de axiomas, conducen a una conclusión”. 

Luego se puede extraer que el razonamiento está más que ligado al concepto 

de demostración y son estas demostraciones las que dependen absolutamente 

del razonamiento ya que son una creación del mismo. 

Por último interesa conocer el origen del término para llegar a comprender 

mejor su significado y poder sacar conclusiones. Schwartzman (1994) en  The 

Words of Mathematics (en Bogomolny, 2015) explica el concepto de la 

siguiente manera: 

“Demostrar: el adjetivo latino probus significa "recto, 

honesto," de la raíz indoeuropea "hacia adelante, a través 

de," con muchos otros significados. El verbo derivado 

probare significaba "intentar, probar, juzgar." Uno de los 

significados del verbo más tarde llegó a incluir el resultado 

de probar algo exitosamente, así que demostrar significaba 

"para probar y encontrar algo válido." Del mismo modo, si 

usted aprueba algo, lo pruebas y lo encuentras aceptable. 

En un sistema deductivo como las matemáticas, una 

demostración prueba una hipótesis sólo en el sentido de 

validarla de una vez por todas. En los libros de texto 

estadounidenses de principios del siglo 19, demostrar fue 

utilizado en el sentido etimológico de "comprobar, verificar". 

Queda por concluir, en base a este último significado que cada vez que se 

demuestra, se prueba, o lo que es lo mismo, se razona. 

1.2 Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo 

Como hemos visto en el apartado anterior, los Reales Decretos hablan sobre 

los procesos de razonamiento y mencionan “la inducción y la deducción” 

(MEC1, 2006, pág. 43059) (MEC2, 2006, pág. 687). Estos dos procesos de 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0883855119/ctksoftwareincA/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ISBN=0883855119/ctksoftwareincA/
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razonamiento forman dos tipos de razonamiento que son el razonamiento por 

inducción y el razonamiento por deducción. Borwein (2009) define estos dos 

tipos de razonamiento: 

El razonamiento por inducción es cualquier forma de razonamiento en el que la 

conclusión aunque cuente con el apoyo de las premisas, no se deduce de ellas 

necesariamente, si no que se deduce a partir de la ejemplificación. 

Mientras, el razonamiento deductivo es un proceso de razonamiento en el que 

una conclusión se desprende necesariamente de las premisas presentadas, 

por lo que la conclusión no puede ser falsa si las premisas son verdaderas. 

Borwein (2009)  añade que rara vez se discute en el aula las diferencias entre 

estos dos tipos de razonamiento. Un buen ejemplo para comprender estas 

diferencias  es mirar el pasado. 

A lo largo de la historia el razonamiento deductivo se ha asociado a las 

matemáticas, mientras que el razonamiento inductivo a la física y  a las 

ciencias empíricas. Con frecuencia, los estudiantes no ven una conexión entre 

situaciones empíricas y los razonamientos matemáticos. Consideran el 

razonamiento un ritual matemático que no tiene ninguna relevancia (Hanna et 

al., 2009). 

En ciencias se ponen hipótesis sobre ciertos fenómenos, por ejemplo “se dice 

que cae un cuerpo a una velocidad (…)” y se dibujan consecuencias de estas 

hipótesis. A través de una demostración matemática se investiga si las 

hipótesis se ajustan a los datos. La función del razonamiento es probar las 

hipótesis. En matemáticas se produce el mismo fenómeno pero al revés, se 

parte de una hipótesis para llegar a las consecuencias, por ejemplo “qué 

pasará si tiro este cuerpo (…)” (Hanna et al., 2009).  

A pesar de la identificación convencional de que las matemáticas trabajan con 

el razonamiento deductivo y las ciencias con el inductivo, Kurt Gödel en 1951  

dijo (en Borwein, 2009): 
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"Si las matemáticas describen un mundo objetivo al igual 

que la física, no hay razón por la cual los métodos inductivos 

no deberían ser aplicados en matemáticas al igual que en la 

física". 

En consecuencia, los límites entre las matemáticas y las ciencias naturales y, 

por tanto, entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo son 

borrosos y tienden a ser más borrosos (Borwein, 2009). 

Cabe mencionar que existe una clara diferencia entre el razonamiento por 

inducción y la inducción matemática. Para apreciar dicha diferencia Longo 

(2009) explica qué es la inducción matemática mediante un ejemplo: 

A la edad de 8 años, Gauss fue preguntado por su profesor como calcular el 

resultado de la suma de los primeros números enteros (n). Gauss escribió en 

una primera línea, la creciente secuencia de 1 hasta n. Debajo de ella e 

invertida, escribió la misma secuencia. Finalmente, sumó en vertical: 

 

Gauss tuvo un derrame cerebral típico de un genio matemático: la construcción 

de una nueva simetría, en este caso por una rotación audaz del espacio. Dicha 

simetría da la igualdad de sumas verticales. Gauss utilizó un razonamiento 

deductivo.  

Hoy, esta demostración no se puede encontrar mediante un razonamiento por 

inducción, ya que se requiere el conocimiento de la solución. No obstante, una 

vez establecida la solución, se puede solucionar el problema por inducción 

matemática, ya que en el despeje se llega a un paso en el que se puede 

sustituir la solución para resolver el problema: 
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Como dice Longo (2009)  la inducción matemática no es más que una 

deducción que se utiliza en demostraciones matemáticas mientras que el 

razonamiento inductivo consiste en utilizar ejemplos para demostrar que una 

hipótesis o teorema es cierto. Esa idea de razonamiento por inducción coincide 

con la definición de Borwein (2009). 

1.3 Argumentación y razonamiento 

Como hemos visto en la sección 1.1 de este trabajo, los Reales Decretos 

hablan sobre otro aspecto importante relacionado con el razonamiento. Dicho 

aspecto es “la argumentación” (MEC1, 2006, pág. 43059) (MEC2, 2006, pág. 

687).  

Hanna et al. (2009) consideran la argumentación como “un discurso razonado 

que no es necesariamente deductivo pero utiliza argumentos de plausibilidad”. 

A continuación Hanna et al. (2009) definen el razonamiento como “una cadena 

de inferencias deductivas bien organizadas que utiliza argumentos de 

necesidad”. Estos autores establecen que la  relación entre estos dos 

conceptos “es esencial para el diseño de las tareas de aprendizaje y el 

currículo”. 

Hanna et al. (2009) afirman que desde una edad muy temprana, los 

estudiantes muestran un alto grado de habilidad en el razonamiento y en 

justificar sus argumentos en situaciones sociales. Sin embargo, no lo hacen de 

forma natural cuando se enfrentan a una demostración matemática o a un 

razonamiento deductivo. Estos autores continúan diciendo que son los 

profesores quienes deben ayudar a los estudiantes a razonar deductivamente, 

mediante la metodología de las clases. Enseñar a los estudiantes elementos de 

lógica formal, es decir, a saber argumentar matemáticamente, no provocará 
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automáticamente que los alumnos aprendan a razonar por deducción 

matemática. 

Por último, estos autores llegan a la conclusión de que el principal problema 

didáctico es que a primera vista no parece haber ningún mediador natural entre 

la argumentación y el razonamiento.  

1.4 Tipos de demostraciones y otros razonamientos 

Como se ha definido antes en la sección 1.1 de este trabajo, “una demostración 

es un razonamiento que establece la verdad de un teorema” (González, 2005). 

En función del razonamiento escogido, se establecen diferentes tipos de 

demostraciones que tratan de mostrar la validez o falsedad de las hipótesis del 

razonamiento. Entre los tipos de demostraciones matemáticas más habituales 

González (2005) destaca:  

Demostración Vacía: Una demostración de este tipo se construye 

estableciendo que el valor verdadero de la hipótesis P es falso.  

Demostración Trivial: Se construye una demostración de este tipo, probando 

que el valor verdadero de la conclusión es verdad.  

Demostración Directa: Una demostración de este tipo muestra que la verdad 

de la conclusión Q, se sigue lógicamente de la verdad de la hipótesis P.  

Demostración por la Contrarrecíproca: Cuando se supone que la conclusión, 

Q, es falsa y utilizando la hipótesis P establecida previamente, se concluye que 

P es falso.  

Demostración por Contradicción: Cuando suponiendo que la conclusión, Q, 

es falsa y utilizando la hipótesis P, se llega a una contradicción. 

Búsqueda de Contraejemplos: Este tipo de demostración, íntimamente 

relacionada con el cuantificador universal, aparece cuando se quiere probar 

que una proposición del tipo ∀x, p(x) es falsa.  
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Además de los tipos de demostraciones matemáticas previamente comentados 

por González (2005), Hanna et al (2009) advierten de que también existen 

diversas formas de demostración más asequibles a los adolescentes, las que 

estos autores mencionan como “las menos matemáticas”. En ellas, se incluyen 

por ejemplo la demostración verbal, que está relacionada con la 

argumentación, la demostración mediante el razonamiento visual o la 

demostración mediante el razonamiento geométrico. 

La visualización como argumenta Arcavi (2003) se puede entender como un 

doble proceso, uno que va de lo material a lo inmaterial (mental o ideal), y el 

inverso que va de lo inmaterial a lo material. Arcavi (2003) continúa diciendo 

que la visualización puede ser puramente mental e involucrar objetos, o por el 

contrario, la visualización puede ser directamente el acto de ver un objeto. En 

ambos casos aparece la geometría (en Godino et al., 2012). 

Para el caso de la geometría, Clement y Battista (1992) describen el 

razonamiento espacial como el conjunto de procesos cognitivos mediante los 

cuales se construyen y manipulan representaciones, relaciones y 

transformaciones mentales de los objetos espaciales. Como podemos 

observar, los razonamientos visuales y geométricos están enlazados entre sí 

(en Godino et al., 2012). 

En base a los diferentes métodos de razonamiento que se acaban de describir, 

Hanna et al. (2009) proponen como ejemplo la suma de números. Una suma 

puede ser demostrada mediante una foto, mediante una fórmula algebraica, 

mediante un método de inducción o de forma axiomática mediante el postulado 

de Peano. Los autores defienden que cada ser humano tiene su propia forma 

de demostración y que esa forma la han adoptado en algún momento de su 

vida. 

Estas diferentes técnicas de razonamiento, tanto las demostraciones 

matemáticas como “las menos matemáticas”, tienen diversas propiedades 

pedagógicas y funciones didácticas para la educación matemática, como 

veremos a continuación en la siguiente sección de este trabajo. Además, en el 
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capítulo III “Practicum” de este trabajo trataremos de llevar a cabo una 

experiencia sobre estos distintos tipos de razonamiento y mis alumnos del 

centro de prácticas.  

1.5 Qué aporta el razonamiento a los estudiantes 

El desarrollo cognitivo del razonamiento abarca desde la niñez hasta la etapa 

adulta. Va desde la manera en la que la persona en crecimiento desarrolla una 

actitud analítica para convencerse a sí mismo y a otros, a través del uso inicial 

de ejemplos numéricos y visuales, hasta pruebas axiomáticas formales (Hanna 

et al., 2009).  

El razonamiento forma a los adolescentes aportándoles capacidad de 

pensamiento crítico, sofisticación, coherencia. Mejora sus habilidades de 

comunicación, acción, percepción y lenguaje. Otras veces es una herramienta 

para resolver un problema matemático, sin embargo el razonamiento no es 

importante exclusivamente por las matemáticas. Es importante porque 

desarrolla la capacidad cognitiva de los alumnos (Hanna et al., 2009).  

Así lo define el informe PISA 2012, en la competencia matemática, donde se 

describen como principales aspectos a evaluar las capacidades de los alumnos 

de Pensar y Razonar (PR) y Argumentar y justificar (AJ). Como dice el informe 

PISA 2012, el razonamiento es esencial para mantener conectadas las 

matemáticas y la vida cotidiana. Aunque los estándares de rigor han cambiado 

con el tiempo, el razonamiento es el corazón de las matemáticas (OECD, 

2012). En el anexo VI de este trabajo encontramos el listado de las 

competencias PISA y el desarrollo de las competencias antes destacadas. 

Por último, Hanna et al. (2009) concluyen que el aprendizaje del razonamiento 

debe comenzar en los primeros cursos escolares porque implica una 

considerable creatividad y conocimiento, así como la comprensión y el uso de 

las definiciones y de los teoremas. El desafío para los profesores es fomentar 

el uso del razonamiento y su éxito dependerá del su punto de vista y de su 

metodología.
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2. El razonamiento y la demostración en el currículo. 

Como se ha explicado en el capítulo I de este trabajo, el razonamiento es muy 

importante para los estudiantes, ya sean niños, adolescentes o adultos. En este 

capítulo se tratará de realizar una exhaustiva búsqueda entre los conceptos 

explicados en el capítulo anterior de este trabajo y los contenidos curriculares 

de la asignatura de matemáticas en la legislación española.  

Se trata de comprobar la relación existente entre la educación matemática en 

España mediante la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su futura modificación 

(LOMCE) a través de un análisis del papel de sus contenidos curriculares, y los 

conceptos de razonamiento y demostración dentro de dichos contenidos. Con 

esta búsqueda se intentará comprobar si el razonamiento y la demostración 

tienen la importancia que se merecen en la asignatura de matemáticas.  

Antes de comenzar el análisis de los contenidos del currículo matemático en 

España, conviene describir resumidamente la estructura del sistema educativo 

español. El sistema español está estructurado en cinco grandes tipos de 

educaciones que se definen de la siguiente manera: 

1) La Educación Infantil (hasta los 6 años), de carácter no obligatorio. 

2) La Educación Primaria (entre los 6 y los 12 años), con carácter 

obligatorio y gratuito.  

3) La Educación Secundaria obligatoria también conocida como “ESO”, 

está formada por 4 cursos entre los 12 y los 16 años. Tiene el mismo 

carácter obligatorio y gratuito que la Educación Primaria.  

4) La Educación Secundaria Postobligatoria, que alude a cinco enseñanzas 

independientes entre ellas y que exigen para ser cursadas la posesión 

del título de la ESO: el bachillerato, la formación profesional de grado 

medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 

grado medio, y las enseñanzas deportivas de grado medio. 

5) La Educación Superior que comprende la enseñanza universitaria, las 

enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado 
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superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 

grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior. 

A modo de una primera estimación personal, el razonamiento y la demostración 

deberían aparecer con bastante frecuencia en el currículo de las matemáticas 

porque “el corazón de las matemáticas es el razonamiento” (Hanna et al., 

2009). A continuación, se procede a averiguar si esta premisa es verdad o si 

está totalmente equivocada. 

2.1 Ley Orgánica de Educación 

En esta sección se analizan el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y el 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.   

Ambos Reales Decretos tienen una introducción en las que exponen las 

competencias básicas que se desarrollarán en la asignatura a lo largo de toda 

la enseñanza obligatoria. En ese texto introductorio, aparece con asiduidad el 

concepto de razonamiento. En definitiva, lo que en esos textos se comenta 

acerca del razonamiento es que se debe utilizar para “producir e interpretar 

distintos tipos de información, para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, para tomar decisiones y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral” (MEC1, 

pág. 43059) (MEC2, pág. 687). 

En primer lugar, se comenzará la búsqueda en el Real Decreto 1513/2006, de 7 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. Dicho Real Decreto divide sus contenidos  en tres bloques, 

en función de los tres ciclos en los que se dividía el sistema educativo en 

España.  

En el primer ciclo, el razonamiento aparece exclusivamente en los criterios de 

evaluación para decir que es necesario evaluar “la capacidad de explicar 

oralmente los razonamientos”, es decir, se centra en mejorar la capacidad de 
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saber expresarse del alumno pero no se centra en practicar las habilidades 

necesarias en el alumno para llegar a un razonamiento (MEC1, pág. 43098).  

En el segundo ciclo se aprecia la misma tendencia que en el primer ciclo. Se 

establece como criterio de evaluación la capacidad de saber comunicar los 

razonamientos (MEC1, pág. 43100). Como novedad, en este segundo ciclo se 

menciona el razonamiento dentro de los contenidos. En ellos se dice que los 

alumnos deben de ser capaces de “argumentar sobre la validez de una 

solución”. Esta afirmación está referida a mejorar la capacidad de razonar de 

un alumno mediante la argumentación (ver sección 1.2), escapándose de la 

capacidad de expresión de ideas (MEC1, pág. 43100). 

Por último, en el tercer ciclo se plantea por primera vez la aplicación de “la 

reflexión, argumentación y razonamiento para la resolución de problemas” y 

para saber identificar “qué proceso de razonamiento” es el correcto. En dicho 

ciclo también se sigue haciendo referencia a la capacidad del alumno para 

saber exponer sus razonamientos (MEC1, pág. 43101). 

En segundo lugar, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria se encuentra como primer objetivo el siguiente (MEC2, 

pág. 752): 

“Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar 

al lenguaje y modos de argumentación las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana” 

Este objetivo indica que el Real Decreto debería estar ampliamente 

influenciada por la reflexión, o lo que es lo mismo, el razonamiento y por la 

argumentación. Sin embargo sucede que no aparecen dichos conceptos hasta 

los contenidos de tercero de la ESO, lo que indica una clara contradicción entre 

los objetivos del Real Decreto y lo que realmente se trabaja en él, siempre 

referido al razonamiento (MEC2, pág. 757). 
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Continuando con la búsqueda, el razonamiento aparece en los criterios de 

evaluación de tercero, de cuarto opción A y de cuarto opción B de Secundaria. 

En dichos apartados, se evalúan, de manera semejante a como ocurre en el 

tercer ciclo de Primaria, “la capacidad de reflexionar para la resolución de 

problemas matemáticos y en la capacidad de expresar las reflexiones” (MEC2, 

pág. 758 y 760).  

Cambiando el objetivo de la búsqueda al concepto de demostración, cabe 

mencionar que prácticamente no aparece en estos Reales Decretos. Se 

nombra el concepto en la introducción y en los objetivos del currículo de 

Bachillerato, en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, pero 

no se profundiza en ellas (MEC3, pág. 45449). Este tercer Real Decreto, no 

amplia ni desarrolla el concepto de razonamiento en las matemáticas y es en la 

asignatura de Dibujo Técnico I y II donde tiene mayor presencia ese concepto. 

NOTA: Los textos que se han utilizado para esta sección se encuentran en el 

ANEXO I de este documento. 

2.2 Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 

A modo de anotación, la LOMCE está siendo desarrollada en el mismo 

momento en que se está realizando este estudio, así que es imposible extraer 

una conclusión definitiva acerca de los contenidos que ofrece esta Ley. Sucede 

lo mismo con los Decretos LOMCE equivalentes a las comunidades 

autónomas.  

La LOMCE es una ley educativa que modifica la LOE, es decir, no la sustituye, 

simplemente realiza una serie de cambios. En el Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria, no aparece el razonamiento hasta el tercer ciclo de Primaria, a 

diferencia de la LOE, en la que dicho concepto aparecía en el segundo ciclo de 

Primaria mediante el razonamiento para la resolución de problemas (MEC4, 

pág. 19387). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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No obstante, aunque en esta Ley aparece un ciclo más tarde, aparece con más 

fuerza. En todos los bloques de sexto curso, tanto en los contenidos, como en 

los criterios de evaluación como en los estándares de evaluación aparece el 

razonamiento con frecuencia (MEC4 págs. 19388 – 19393).  

Como se puede observar, los contenidos matemáticos mantienen una similitud 

con la LOE ya que en ellos se trata al razonamiento como “una herramienta 

para la resolución de problemas” (MEC4 págs. 19388 – 19393). Por cerrar este 

Real Decreto, ningún contenido de este currículo está referido a 

demostraciones matemáticas.  

En segundo lugar, estudiaremos el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato. Este Real Decreto introduce (MEC5, pág. 407): 

“Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 

pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-

deductivo y algorítmico, (…), además de favorecer la creatividad o el 

pensamiento geométrico-espacial” 

“La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. 

Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 

matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas (…)”. 

Este texto trata aspectos desarrollados en el capítulo I de este trabajo como por 

ejemplo “el pensamiento deductivo, el pensamiento geométrico o la 

competencia matemática”. En comparación con la LOE, este texto de 

introducción guarda ciertas similitudes. Por ejemplo, ambos textos proponen la 

“resolución de problemas asimilados a la vida real” (MEC5, pág. 407) (MEC2, 

pág. 687).  

El principal cambio en positivo a favor de la LOMCE es que el concepto de 

razonamiento aparece en las matemáticas de primero de la ESO, mientras que 

en la LOE no aparecía hasta tercer curso de Secundaria (MEC5, pág. 409).  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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En contraposición, todo lo que dice esta Ley en la Educación Secundaria es lo 

mismo en los cuatro cursos y se remite a la definición de un único criterio de 

evaluación (MEC5, págs. 391, 395, 399, 404 y 409):  

“Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones obtenidas” 

Y de un único estándar de aprendizaje evaluable (MEC5, págs. 391, 395, 399, 

404 y 409): 

“Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas, reflexionando sobre el 

proceso de resolución de problemas”. 

En resumen, se sigue comprobando como el razonamiento en la LOMCE, al 

igual que en la LOE, es utilizado exclusivamente para “la resolución de 

problemas” y para dotar a los estudiantes de “la capacidad de argumentación” 

(MEC5, pág. 381). Estos aspectos son los principales en las matemáticas del 

Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. Tales matemáticas 

mantienen el único criterio de evaluación y estándar de aprendizaje evaluable 

de la ESO (MEC5, págs. 382 y 386). 

El cambio sustancial se produce en el Bachillerato de Ciencias. Tanto en 

primero curso como en segundo curso de ese Bachillerato se presentan los 

siguientes contenidos (MEC5, págs. 414 y 419):  

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, 

lenguajes, etc. 

 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

 Razonamiento deductivo e inductivo 
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 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 

resultado matemático. 

Que además son evaluados mediante los criterios de evaluación (MEC5, págs. 

414 y 419): 

 Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 

contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, 

con el rigor y la precisión adecuados 

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Y mediante los estándares de aprendizaje evaluables (MEC5, págs. 414 y 419): 

 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto 

matemático. 

 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

En el Bachillerato de Ciencias se utiliza el razonamiento como una herramienta 

para la resolución de problemas. Se especifican en los contenidos el 

razonamiento inductivo y deductivo (Ver sección 1.2), se exige la capacidad 

para argumentar (Ver sección 1.3) y se introduce a los alumnos en el campo de 

la demostración, explicando varios métodos de demostración (Ver sección 1.4). 
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Por último, en los contenidos del currículo del Bachillerato se comienza con las 

demostraciones matemáticas, algo que es demasiado tarde como hemos visto 

en el sección 1.5 de este trabajo en la que se comentó que se debería trabajar 

con el razonamiento y la demostración en los alumnos desde los primeros 

cursos para que pueda obtener un máximo desarrollo cognitivo  (Hanna et al., 

2009). 

NOTA: Los textos que se han utilizado se encuentran en el ANEXO II de este 

documento 

2.3 Matemáticas en Cantabria 

Como preámbulo, en Primaria ya se ha comenzado a aplicar la LOMCE. Por 

ello, para analizar el caso en Cantabria, la Educación Primaria será estudiada 

desde el Decreto 27/2014, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC del 13 

de junio, LOMCE); mientras que para estudiar la Educación Secundaria, se 

analizará lo actualmente establecido que es la LOE y su Decreto 57/2007, de 

10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC del 25 de mayo, 

LOE). El Bachillerato será estudiado también desde la perspectiva de la LOE y 

el Decreto 74/2008, de 31 de julio por el que se establece el Currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

En la Educación Primaria se habla de “razonamientos para la resolución de 

problemas y sobre la capacidad de argumentar” (BOC1, pág. 1679).  Se 

comienza a trabajar con el razonamiento desde primer curso. A medida que 

pasan los cursos, se aumenta en dificultad, pero buscando el objetivo de la 

aplicación del razonamiento para la resolución de problemas. El concepto de 

demostración matemática sigue sin tener importancia en la etapa de la 

Educación Primaria porque no aparece en los contenidos del currículo (BOC1, 

págs. 1683 - 1729).   

En la Educación Secundaria ocurre exactamente lo mismo que cuando se ha 

analizado la LOE (Ver sección 2.1): No aparece el razonamiento hasta tercer 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269550
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=116447
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curso y cuando aparece es manifestado en forma de un único criterio de 

evaluación bastante general (BOC2, pág. 7585). Se mantiene el mismo criterio 

de evaluación en cuarto ESO opción A y en cuarto ESO opción B (BOC2, pág. 

7590 y  7588).  Es destacable que en la introducción se establece como 

objetivo el siguiente (BOC2, pág. 7581): 

“Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar 

al lenguaje y modos de argumentación las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana”.  

Pero como hemos descrito, más tarde dicho objetivo no aparece en los 

contenidos. Tampoco se especifica el concepto de demostración matemática 

en este Decreto.  

En el Bachillerato se definen en la introducción varios tipos de demostraciones 

y razonamientos (Ver sección 1.4)  y en los objetivos se destaca la 

argumentación  pero simplemente se mencionan porque dichos aspectos no se 

desarrollan en los contenidos del Decreto (BOC3, pág. 11019). 

Por finalizar esta sección, en base a lo previamente explicado, las 

comunidades autónomas parece que no adaptan el contenido de la 

introducción y los objetivos de la asignatura a los contenidos que se deben 

tratar en las aulas. Sin embargo, según lo que hemos descrito en la sección 

2.2, parece que con la LOMCE, en el Bachillerato de Ciencias Tecnológico, se 

ha cambiado el contenido curricular y parece que tomará presencia el concepto 

de razonamiento y el de demostración. Falta por completar esta sección 

cuando se acabe de desarrollar la legislación. 

NOTA I: Los textos que se han utilizado para este apartado se encuentran en 

el ANEXO III de este documento 
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NOTA II: Se ha publicado el currículo LOMCE en Cantabria mientras estaba la 

realización de este trabajo en curso. Por falta de tiempo, se ha decidido 

analizar la LOE. 

COMPARATIVA ENTRE LEYES 

En la siguiente tabla se muestra un resumen comparativo entre las distintas 

leyes estudiadas en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3. En dicha tabla se separan por 

columnas las distintas leyes de educación. Cada una de ellas ha sido estudiada 

en función de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. Con la siguiente tabla se pretende comparar cada una de las 

legislaciones con las demás en la asignatura de matemáticas. Los factores que 

se desean comparar son: 

 Objetivos: Consiste en estudiar si determinada ley, para cierta etapa del 

sistema educativo, plantea en sus objetivos, introducciones o 

competencias aspectos relacionados con el razonamiento, con el fin de 

identificar la importancia que la ley aporta a dicho concepto. 

 Aparición: En este aspecto se trata de comparar en qué curso aparece el 

concepto de razonamiento por primera vez. Se pretende comparar las 

leyes para tener una idea acerca de qué ley es la que trabaja más 

temprano con los alumnos el concepto de razonamiento, factor 

importante ya explicado (Ver sección 1.5). 

 LOE LOMCE Cantabria 

Primaria Objetivos NO SI SI 

Aparición 2º Ciclo 6º Curso 1º Curso 

Secundaria Objetivos SI SI SI 

Aparición 3º ESO 1º ESO 3º ESO 

 

Bachillerato 

Objetivos SI SI SI 

Aparición No aparece Todos los cursos y 

Bachilleratos 

No 

aparece 
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Como podemos observar en la tabla, en la Educación Primaria, el 

razonamiento no aparece en los objetivos ni en la introducción de la asignatura 

de matemáticas en la LOE, mientras que en la LOMCE sí que aparece. Esto 

nos indica que la LOMCE trata de aportar más importancia al concepto de 

razonamiento. No obstante, en la LOE aparece en un ciclo más temprano, lo 

que quiere decir que la LOE comienza a trabajar antes el concepto de 

razonamiento en los estudiantes. En la LOMCE el razonamiento es más tardío 

que en la LOE, pero es más intenso al considerar el razonamiento como una 

herramienta para la resolución de problemas (Ver secciones 2.1 y 2.2). 

En Secundaria ambas leyes creen en la importancia del razonamiento al incluir 

el concepto entre los objetivos. No obstante la LOE tarda hasta el curso de 

3ºESO, mientras que la LOMCE trabaja con el razonamiento en todos los 

cursos. 

Por último, en el Bachillerato se observan las mayores diferencias entre las 

leyes con respecto al concepto de razonamiento. En la introducción del 

currículo de Bachillerato de la LOE se muestra una gran importancia entre los 

objetivos de este currículo a la capacidad de razonar. Sin embargo, en el 

desarrollo de cada curso es poco apreciable esa importancia. Por otro lado, la 

LOMCE define en cantidad abundante los objetivos referidos al concepto de 

razonamiento. Además incorpora el concepto de demostración matemática, 

algo también inaudito en ambas leyes. A parte de definir unos complejos 

objetivos, la LOMCE aplica esos objetivos al currículo y lo incorpora en los 

contenidos, en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

CONCLUSIONES 

Desde mi punto de vista y en base a mi análisis de la LOE (Ver sección 2.1) 

respecto al razonamiento, esta Ley no trata de enseñar a los estudiantes a 

pensar por sí mismos, simplemente los enseña a razonar frente a un problema, 

algo que se convierte en mecánico con la práctica. Por otro lado, la 

demostración matemática simplemente es mencionada. 
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Se presenta esta como una Ley que busca la “competencia del razonamiento”, 

(MEC1, pág. 43059) pero luego, en la práctica no se cumple.  

Como hemos comentado en la sección 2.1, la LOE centra su atención en la 

capacidad de argumentación, en que los alumnos sean capaces de expresar 

sus razonamientos. En ciertas partes del currículo menciona utilizar el 

razonamiento para la resolución de problemas, pero no añade qué 

herramientas en concreto utilizar para razonar. Es decir, comenta el uso 

general del razonamiento, pero no específica qué utilizar concretamente. 

Como hemos descrito en la tabla comparativa, la LOE no aporta mucha 

importancia al concepto de razonamiento. Eso deriva de que no lo define como 

algo importante en los objetivos de la asignatura. Además cuando sí que define 

el razonamiento en los objetivos, es tardía su aparición en la etapa educativa 

(3ºESO) (Ver sección 2.1). 

Desde mi punto de vista y en base a mi análisis de la LOMCE (Ver sección 

2.2), esta Ley ha sido una reorganización del contenido que ya se mencionaba 

en la LOE y se refiere a lo mismo: “la capacidad de argumentar y de razonar 

para resolver problemas”. 

Continuando con las conclusiones, en base al análisis realizado en la sección 

2.2 de este trabajo, la LOMCE continúa centrando la atención en la capacidad 

de argumentación y sigue sin especificar en gran medida que quiere decir el 

uso del razonamiento para la resolución de problemas. 

Sin embargo, la LOMCE aporta un mayor grado de importancia al concepto de 

razonamiento debido a una mejor organización de la misma. La LOMCE 

estructura en los objetivos tanto de la Educación Primaria como de la 

Educación Secundaria el concepto de razonamiento y más adelante lo 

desarrolla algo más específico en los contenidos, en los criterios de evaluación 

y en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, esta Ley aporta 

continuidad a los estudiantes y al razonamiento. Comienzan a comprender el 

concepto de razonamiento en la Educación Primaria y no se produce un salto 

de cursos en la Educación Secundaria, a diferencia de como ocurre en la LOE. 
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Por último, la LOMCE mejora con una amplia diferencia a la LOE en el caso del 

razonamiento en el currículo de Bachillerato (Ver sección 2.2). Además, 

incorpora como novedad el concepto de demostración matemática en el 

sistema educativo. 

2.4 Razonamiento matemático en el currículo de otros países 

La idea inicial de esta sección era comparar la importancia del razonamiento en 

el currículo de España y realizar una comparación con el concepto del 

razonamiento en los currículos de otros países. Sin embargo, debido a la 

excedencia en la extensión, esta sección se ha colocado como un anexo de 

este trabajo, concretamente el anexo V. 

Como países extranjeros, se han escogido para la comparación los Estados 

Unidos de América, Reino Unido y Japón. A continuación se muestra esa 

comparación y se exponen las conclusiones obtenidas del análisis que se 

puede encontrar en el anexo V. 

COMPARATIVA ENTRE PAÍSES 

En la siguiente tabla se muestra un esquema comparativo del sistema 

educativo de cada país explicado con detenimiento en el Anexo V. Asimismo, 

se ofrece una valoración sobre la importancia que cada país implementa al 

concepto de razonamiento. A continuación podemos observar la tabla 

mencionada: 

 Sistema educativo Reflejo del razonamiento 
en los contenidos 

España Desde los 6 hasta los 
16 años. 

Media 

Estados Unidos Hasta los 16 años. Buena 

Reino Unido Desde los 5 hasta los 
16 años. 

Muy buena 

Japón Desde los 6 hasta los 
15 años. 

Muy buena 
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España tiene una calidad media porque se centra únicamente en “la capacidad 

de argumentación y en el uso del razonamiento para la resolución de 

problemas” de una forma general, como hemos analizado a lo largo del capítulo 

II. 

Por su parte, Estados Unidos trata de dar sentido a los problemas, razonarlos 

para resolverlos. Que sus alumnos sepan razonar abstractamente y 

cuantitativamente. Que sean capaces de construir argumentos válidos y criticar 

los de otras personas. A todo esto, añade un desglose más específico en los 

contenidos curriculares, es decir, establece unas pautas o herramientas 

concretas y se aparta de las generalidades españolas. 

En el caso de Reino Unido la importancia del razonamiento en el currículo es la 

misma que la que tienen los propios objetivos del currículo. Los ingleses 

consideran muy importante la capacidad de razonar e incorporan en su 

currículo un solo apartado para hablar sobre pautas, aspectos y herramientas 

necesarias para llevar a cabo en el aula el concepto de razonamiento. 

Por último, el país japonés destaca porque sus habitantes basan su cultura en 

los proverbios, la lógica y el razonamiento. Su educación matemática trata de 

generar el interés en los estudiantes por aprender matemáticas. Ese interés lo 

consiguen mediante una metodología entretenida y lógica, que logra unas 

matemáticas razonadas, que se escapan de las matemáticas mecánicas 

occidentales. 
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3. Practicum 

En este apartado del trabajo se mostrará una experiencia realizada acerca de 

las competencias en materia del razonamiento matemático que llevé a cabo 

con mis alumnos en el centro de prácticas. Se comenzará describiendo el 

entorno y las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo donde he 

realizado las prácticas.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

El centro es de carácter privado concertado, situado en Santander. El centro 

está situado en un ambiente urbano. De acuerdo con los datos que hemos 

extraído del Proyecto Educativo del Centro, (PEC, 2015)  la mayoría de los 

alumnos viven cerca del colegio. No obstante, se aprecia una tendencia por lo 

que la distancia entre el centro educativo y las residencias de las familias cada 

año es mayor. 

En ese mismo documento se indica que casi la mitad de los padres y madres 

han realizado estudios universitarios, una cuarta parte de los padres ha 

realizado estudios de formación profesional y el paro afecta a un 14% de los 

padres. En general, el nivel económico de las familias es medio. 

La oferta educativa de este colegio es amplia, abarcando las etapas de 

Educación Infantil (desde los dos años), con 8 unidades; Educación Primaria, 

con 18 unidades; Educación Secundaria Obligatoria, con 12 unidades, 

Educación Post-obligatoria (Bachilleratos), con 4 unidades;  y ciclos formativos 

(Grado Medio y Superior), con dos unidades de ciclo medio, una unidad de 

ciclo superior y un curso de Formación Profesional Inicial. 

Asimismo según señala el PEC (2015), en el marco de las últimas leyes, este 

centro ha ido progresivamente asumiendo un carácter comprensivo, 

compensador e integrador, tratando de garantizar a todos  los alumnos el 

acceso a una cultura común y compensando las desigualdades de origen. Es 
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decir, es un centro que atiende bien la diversidad y tiene un alumnado sensible 

a los principios educativos de su centro. 

REFLEXIÓN SOBRE EL ALUMNADO 

Antiguamente el centro era un centro cuyos alumnos eran exclusivamente 

masculinos. Con el paso del tiempo el centro se abrió a la diversidad, 

favoreciendo la inclusión del alumnado del género femenino. No obstante, en 

mi opinión, dicha inclusión no se ha completado totalmente. El primer día de 

mis prácticas ya lo pude apreciar, y es que no me pareció muy normal que en 

una clase eran prácticamente todo chicos (4ºA) y que en otra clase eran 

prácticamente todo chicas (4ºB).  

Supuestamente esa separación se produce a causa de las características de la 

demanda educativa: los alumnos de 4ºA son aquellos alumnos que van a 

continuar sus estudios por la rama científico tecnológica, mientras que los 

alumnos de 4ºB han decidido continuar sus estudios por la vía de las ciencias 

de la salud. En mi opinión, debería haber una decisión del órgano de gobierno 

del centro, que compense,  en la composición de las clases, esta aguda 

dicotomía sociológica. 

También es destacable el escaso número de estudiantes femeninas en todos 

los grupos del curso de 3ºESO. Escasamente llegaban a ser 5 alumnas por 

grupo, sobre una media de 20 alumnos por grupo. Es decir, simplemente un 

25% de los alumnos son chicas en cada grupo del curso de 3ºESO.  

Sin embargo, he tenido la oportunidad de asistir como oyente en mi periodo de 

prácticas en el centro a los cursos de 1ºESO y de 2ºESO. En esos cursos, la 

proporción entre estudiantes masculinos y femeninos estaba más normalizada, 

en una proporción aproximada de 60% chicos y 40% chicas.  

Luego no puedo afirmar el hecho de que históricamente este centro haya sido 

un centro exclusivo para alumnos masculinos influya en la composición de las 

clases. Puede que ese hecho histórico influya en algunos pocos casos de 

padres a la hora de decidir a qué centro llevar a su hijo, pero en líneas 
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generales, la distribución de los cursos de 3ºESO y de 4ºESO parece una mera 

cuestión de azar. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENCUESTA Y OBJETIVOS 

Una vez contextualizado el centro, se explica a continuación la experiencia que 

se va a realizar en el centro. Se trata de aplicar un test matemático a los 

alumnos de 3º y 4º de la ESO, quienes eran mis alumnos en mi etapa de 

prácticas en el centro. El objetivo de este test consiste en estudiar 

determinados aspectos, cuya descripción detallada aparece en el capítulo I de 

este trabajo. Estos aspectos son los siguientes: 

 Utilización del razonamiento deductivo. Consiste en que el alumno sepa 

deducir un resultado o una propiedad matemática en un problema para 

llegar, razonadamente, a una conclusión. (Ver sección 1.2). 

 Capacidad para expresarse y argumentar. Es importante que un alumno 

justifique sus argumentos y los procedimientos o métodos que utiliza 

para la resolución de un problema. (Ver sección 1.3). 

 Capacidad para razonar visualmente. Es una forma de razonar, como 

hemos comentado en la sección 1.4 de este trabajo, en el sentido de 

que  es  “menos matemática” (Hanna et al., 2009) pero bastante 

importante, porque muchas veces, simplemente con un dibujo, croquis o 

imagen,  se puede entender y resolver mejor un problema. 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico. Consiste en el 

razonamiento sobre aspectos físicos, en relacionar las matemáticas con 

el mundo físico. (Ver sección 1.4). 

 Uso de herramientas algebraicas y de análisis en el razonamiento 

matemático. En determinadas ocasiones es necesario la utilización del 

álgebra o el análisis de una situación para poder resolver un problema 

matemático. Se trata de analizar si los alumnos comprenden la 

importancia de esas herramientas y saben utilizarlas lógicamente para 

dicho objetivo (resolver un problema). 
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 Uso de la demostración matemática en la Educación Secundaria 

Obligatoria. En la sección 1.4 de este trabajo se comentaron las diversas 

formas de demostración matemática. Habiendo analizado el currículo 

español a lo largo del capítulo 2 de este trabajo, se llegó a la conclusión 

de que no se incluye en la formación obligatoria de los alumnos la 

realización de demostraciones matemáticas. Lo comenté con mi tutor del 

centro de prácticas, y me lo confirmó. Lo único “demostrable” en la 

Educación Secundaria Obligatoria en la asignatura de matemáticas se 

limita a la comprobación de la fórmula que resuelve la ecuación de 

segundo grado, que se estudia en 3ºESO. 

TEST MATEMÁTICO  

El test utilizado está adjuntado en este trabajo como Anexo IV. Son once 

preguntas. Cada pregunta está relacionada, a la vez,  con varios aspectos de 

los descritos anteriormente. En las preguntas se pide a los alumnos argumentar 

y razonar sus respuestas. Los estudiantes realizaron el test durante la hora de 

clase en unos 40 minutos. Ellos estaban avisados sobre qué día iban a realizar 

la prueba, pero no sabían en qué consistía. Se pensaban que iba a ser una 

encuesta de calidad sobre mi trabajo en el centro. Sus caras cambiaron y 

expresaron sus quejas cuando vieron que era una encuesta con problemas 

matemáticos. Se permitió el uso de la calculadora como herramienta para 

responder las preguntas. La hicieron en clase de manera individual. Yo estaba 

en el aula mientras realizaban el test y respondí a sus dudas. También estaba 

presente mi tutor del centro de prácticas.  

Con el análisis de los resultados de este test se pretenderá constatar, a modo 

de muestra, como está el razonamiento matemático actualmente en nuestros 

estudiantes y, por tanto, qué repercusiones puede tener este hecho en nuestra 

futura sociedad. En lo que sigue hemos anotado los errores más frecuentes y 

repetidos por los alumnos en las respuestas.  

En cada una de las preguntas se muestran dos tablas que reflejan los 

resultados obtenidos por los alumnos encuestados. La primera se corresponde 
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con el número de personas que respondieron correctamente la pregunta en 

cuestión. La segunda tabla muestra el porcentaje de personas que han 

acertado en sus respuestas. 

Ambas tablas están divididas en tres columnas, que permiten separar los 

resultados por géneros. La primera columna marca el número de chicas que 

respondieron correctamente, la segunda el número de chicos que respondieron 

correctamente y la tercera la suma de chicos y chicas que respondieron 

correctamente.  

Mientras que las filas separan los datos por grupos del curso, es decir, en los 

grupos A, B y C, tanto para 3ºESO como para 4ºESO. También hay una fila en 

la que se calcula el total de alumnos por género y curso para los cursos de 

3ºESO y de 4ºESO.  

En la última fila de la tabla se muestran los resultados del test ordenados por 

género de los dos cursos. En la casilla final se puede observar el resultado de 

todos los encuestados. Las tablas de resultados se encuentran en el anexo VII 

de este trabajo. 

En la siguiente tabla podemos observar el número total de personas que han 

sido encuestados. La división de esta tabla es la misma que la anteriormente 

descrita. Se puede observar la separación por géneros guiada por las 

columnas y la separación por grupo  y por curso marcada por las filas: 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 6 13 19 

3ºB 4 14 18 

3ºC 6 16 22 

Total por curso 16 43 59 

4ºA 2 20 22 

4ºB 14 5 19 

4ºC 5 6 11 

Total por curso 21 31 52 

Total por género 37 74 Total muestra: 111 
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RESULTADOS POR PREGUNTAS 

En estos resultados hay que tener en cuenta que el número de estudiantes 

masculinos (74) duplica el número de estudiantes femeninas (37). Por eso hay 

que llevar a cabo una ligera corrección sobre los porcentajes de respuestas de 

los alumnos femeninos. 

PREGUNTA 1: ¿Qué significa geométricamente elevar una longitud al cuadrado? 

¿Y al cubo? Razona y argumenta tu respuesta.  

ERRORES MÁS USUALES 

Aproximadamente un 15% de la muestra respondió: “Elevar una longitud al 

cuadrado es multiplicarla por sí misma”. No es incorrecto, pero en este 

problema se pedía otra propiedad matemática. En concreto se pedía qué 

quiere decir eso geométricamente. Prácticamente todo el mundo conoce que 

elevar algo al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Sin embargo, lo que se 

desconoce es que al hacerlo con una longitud, es decir, con una medida física, 

lo que simboliza es que se está calculando un área. 

Casi un tercio de los encuestados respondió: “Elevar una magnitud al cuadrado 

es hacerla el doble de grande; y al cubo el triple de grande”. Esa respuesta es 

errónea y es un fallo grave de concepto. Eso sería cuando se multiplica una 

magnitud por dos o por tres. 

Un par de personas respondieron: “Estás calculando el perímetro”. Algo que no 

tiene nada que ver. No razonaron nada más. En mi opinión, dijeron lo primero 

que se les ocurrió sin tener ni idea. Posiblemente asociaron el término longitud 

y de ahí supusieron que tenía algo que ver con el perímetro. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Capacidad para expresarse y argumentar los razonamientos 
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 Razonamiento en contexto espacial y geométrico 

Por un lado, esta pregunta tiene la finalidad de que los estudiantes asocien un 

concepto físico con uno matemático. Que descubran mediante la razón el 

hecho de que cada vez que realizan una operación matemática habitual, que 

consisten en elevar una magnitud al cuadrado, en realidad, lo que están 

haciendo, además de un cálculo numérico, es un cálculo geométrico. Hay 

muchos problemas de proporciones que necesitan este razonamiento 

matemático.  

Por otro lado se encuentra la capacidad de que ellos sepan desarrollar su 

razonamiento, que sepan explicar el procedimiento a modo de ayuda en la 

resolución del problema. Muchas veces obligándoles a argumentar es la única 

manera en la que se les obliga o empiezan a pensar.  

PREGUNTA 2:         =    + 2ab +    se conoce como un producto notable de 

dos números. En realidad, esta operación tiene un trasfondo geométrico. 

¿Serias capaz de identificar ese producto notable con alguna propiedad o 

figura geométrica?  Demuéstralo gráficamente y arguméntalo. 

ERRORES MÁS USUALES 

Un par de estudiantes respondieron que  esa operación era “un triángulo 

equilátero”. 

En todas las clases me preguntaron qué significaba la palabra trasfondo. 

Seis alumnos han supuesto que calculaban el área de un rectángulo. Al menos 

han descubierto que estaban calculando un área, aunque fallaron en que no 

era el área de un rectángulo sino que es el área de un cuadrado. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Utilización del razonamiento deductivo. 
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 Capacidad para expresarse y argumentar. 

 Capacidad para razonar visualmente. 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico. 

La clave de esta pregunta consistía en que los alumnos se dieran cuenta que 

dentro del paréntesis se estaban sumando dos números, y que esta suma está 

elevada al cuadrado, es decir, que en realidad están elevando un número al 

cuadrado. Para llegar a esta conclusión los alumnos debían haber utilizado un 

razonamiento deductivo.  

Una vez discurrido dicho razonamiento deductivo, el problema se plantea 

similar al problema de la primera pregunta: los estudiantes deberían haber 

asociado un concepto físico con uno matemático. Elevar una magnitud al 

cuadrado, en un trasfondo geométrico, quiere decir calcular un área cuadrada.  

Para llegar a este razonamiento, se podían haber apoyado en intentar dibujar 

un cuadrado de lado (a+b), y como herramienta de ayuda, podrían haber 

utilizado su capacidad para razonar visualmente. 

Por último ellos tienen que saber argumentar este razonamiento, saber explicar 

qué pasa y que les sirva como herramienta para hacerse preguntas, para tener  

dudas y al resolverlas puedan descubrir alguna pista sobre la resolución del 

problema. 

PREGUNTA 3: Muchas veces se asocia el Teorema de Pitágoras con los lados de 

un triángulo. Sin embargo, el teorema dice:  

                               

¿Es lógico asociarlo a los lados de un triángulo, sabiendo que los lados son 

una longitud y estas, en el teorema, están elevadas al cuadrado? ¿Qué 

representa en realidad el teorema? Dibújalo y arguméntalo. 
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ERRORES MÁS USUALES 

La gran mayoría de los alumnos dibujan un triángulo o enuncian el teorema de 

Pitágoras, que es dato un dato del enunciado. 

Un alumno lo ha asociado a un prisma triangular. Otro dijo que representaba un 

cuadrado. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Utilización del razonamiento deductivo. 

 Capacidad para expresarse y argumentar. 

 Capacidad para razonar visualmente. 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico. 

En primer lugar, los alumnos deben utilizar un razonamiento en contexto 

geométrico para asociar los lados de un triángulo como longitudes. Acto 

seguido darse cuenta que esas longitudes están elevadas al cuadrado, y como 

han visto en la primera y en la segunda pregunta, una longitud al cuadrado 

simboliza estar calculando un área. 

En ese momento la mejor herramienta para continuar sería hacer un dibujo de 

un triángulo rectángulo para asociar el razonamiento geométrico que han 

hecho, al deducir que son áreas, y así poder relacionarlo con los lados del 

triángulo. Con el dibujo esa relación se consigue de manera más sencilla. El 

croquis en este problema es clave pues sirve para razonar qué está pasando y 

conseguir desatascar el problema llegando a su solución visualmente. 

 

PREGUNTA 4: El resultado de la operación es: Razona y 

argumenta tu respuesta.  
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ERRORES MÁS USUALES 

Alrededor de un quinto de las personas encuestadas razonaron este problema 

mediante el uso de la calculadora. 

Aproximadamente un diez por ciento multiplicó los números de arriba y abajo. 

Acto seguido dejaron el resultado en forma fraccionaria: 
   

     
 

Unos pocos te explican lo que hacen, el razonamiento está correcto pero el 

resultado está mal. Se confunden y por ejemplo se olvidan de poner el 

numerador dejando como resultado: 11 en lugar de 1/11. 

Un caso en particular respondió que había que hacer el mínimo común múltiplo 

y además añadió que lo sabía hacer. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Capacidad para razonar visualmente. 

Es un ejercicio visual. No es necesario el uso de la calculadora. Lo único que 

tienen que hacer es fijarse que es una multiplicación de fracciones y razonar 

como se simplifican. El ejercicio está preparado para que se pueda simplificar a 

simple vista.  

PREGUNTA 5 

A) Si    = 3, ¿A qué es igual   ?  Razona y argumenta tu respuesta.                          

B) Si    = - 8, ¿A qué es igual   ?  Razona y argumenta tu respuesta.  

ERRORES MÁS USUALES 

Un par de chicas se olvidaron que una raíz de índice impar puede quedar 

negativa. 
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FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Utilización del razonamiento deductivo. 

 Capacidad para expresarse y argumentar. 

 Uso de herramientas algebraicas y de análisis en el razonamiento 

matemático. 

Para la resolución de este problema destacan dos métodos de razonamiento. 

El primero consistiría en intentar deducir el valor que pide el problema mediante 

comparación de una forma casi instantánea. En ese método se utilizaría la 

deducción por ejemplo para saber que           . Entonces sabiendo el valor 

dado de   , simplemente habría que elevar ese valor al cubo. El segundo 

método consistiría en despejar el valor de x utilizando herramientas algebraicas 

de despeje. Una vez obtenido el valor de x, se puede calcular cualquier 

potencia de ese valor. 

PREGUNTA 6: Determina el valor que falta en las siguientes tablas: 

 

Razona y argumenta tu respuesta. 

ERRORES MÁS USUALES 

Dos chicas han razonado correctamente, pero han operado mal. Muchos ponen 

valores sin dar ninguna razón. Simplemente se los inventan. 
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FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Utilización del razonamiento deductivo. 

 Uso de herramientas algebraicas y de análisis en el razonamiento 

matemático. 

Los alumnos en esta pregunta podrían haber intentado sacar una relación entre 

los datos de los tablas, pero el enunciado no aportaba información acerca de 

qué tipo de relación guardan los datos entre sí (por ejemplo si son lineales, si 

están distribuidos cuadráticamente...) Entonces, la forma de razonar este 

problema es mediante la deducción, tratando de buscar una propiedad 

matemática que se repita. Es decir, tratar de averiguar esa relación que se 

desconoce mediante el uso de herramientas algebraicas o de análisis. 

PREGUNTA 7: ¿Cuánto suman los 10 primeros números naturales? ¿Y los 100 

primeros? ¿Y los 1207 primeros? Razona y argumenta tu respuesta. 

ERRORES MÁS USUALES 

Aproximadamente un diez por ciento de los estudiantes hicieron el primer 

apartado y el segundo mediante el uso de la calculadora. Con el tercer 

apartado no se atrevieron porque eran demasiadas sumas. 

Los alumnos de tercero, habían visto sucesiones hace un mes, cuando yo 

empecé mi periodo de prácticas en el centro. En aquel tiempo sabían hacer 

este problema. La fórmula para calcular el problema la sabían y la tenían 

relativamente reciente. A pesar de todos esos factores, los resultados han sido 

bastante malos. 

Curiosamente un alumno escribió que “quedaba mucho pero que no sabía 

cuánto”.  
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FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico 

 Capacidad para expresarse y argumentar 

Este problema es un problema de aplicación directa de los conceptos 

curriculares referidos a las sucesiones numéricas. Con el simple conocimiento 

de la fórmula para calcular la suma de una sucesión aritmética el problema se 

convierte en inmediato. No obstante, este problema es históricamente conocido 

como el problema fundador del razonamiento deductivo e inductivo. 

Concretamente, en este test ha habido gente (prácticamente la mitad de los 

que han respondido correctamente)  que han resuelto el problema mediante la 

deducción. Ese hecho me ha impresionado satisfactoriamente. No se 

acordaban de la fórmula para calcular la suma de una sucesión aritmética e 

hicieron el mismo procedimiento que utilizó Gauss: invertir los números y 

sumarlos (Ver sección 1.2 de este trabajo).  

Una vez deducida la fórmula, fueron capaces de resolver los tres apartados 

correctamente. Para llegar a la solución mediante el razonamiento deductivo es 

muy importante la argumentación para entender el proceso de resolución. 

PREGUNTA 8: En la imagen, un cuadrado aparece cuando las piezas del triángulo 

superior se reorganizan para formar el triángulo inferior. Las piezas en las dos 

imágenes son idénticas. ¿Puedes explicar el origen del cuadrado? 
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AYUDA: Fíjate en las pendientes de los triángulos. ¿Son iguales? Razona y 

argumenta tu respuesta. 

ERRORES MÁS USUALES 

Casi un 40% de los encuestados han dicho que las piezas están cambiadas de 

sitio y nada más. No han leído con atención el enunciado. No han entendido 

que se les preguntaba por el origen de un cuadrado, al cambiar las piezas de 

posición sabiendo que ellas son iguales. 

En esta pregunta el 40% de los encuestados no comprendieron que se les 

pedía. Es un fallo común que consiste en que los alumnos no aplican la 

competencia lingüística a la hora de enfrentarse a un problema matemático. 

Debido a esa falta de capacidad lingüística,  los estudiantes no consiguen 

entender el problema y por ello no consiguen resolverlo; no por el hecho de 

saberlo hacer, sino por la equivocada comprensión. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Capacidad para expresarse y argumentar. 

 Capacidad para razonar visualmente. 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico. 

Con este problema se pretendía profundizar en el razonamiento visual. En que 

los alumnos explicaran el origen de un cuadrado sin motivo lógico aparente. El 

truco estaba en no asimilar la hipotenusa del triángulo total, como una línea 

recta. Es un truco visual. En realidad hay un pico, pero que debido a la escala 

es inapreciable por el ojo humano. Se esperaba que los alumnos razonaran 

visualmente de esa manera y que realizarán la comprobación mediante el 

cálculo geométrico de las pendientes de las piezas 1 y 2. Todo esto con la 

debida argumentación para explicar lo que ocurre. 
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PREGUNTA 9: Puedes formar una suma con ocho ochos y que sumen mil ¿Cómo 

es eso posible? Razona y argumenta tu respuesta. 

ERRORES MÁS USUALES 

Hubo un chico que puso: 8/8 = 1; 8-8=0; 8-8=0; 8-8=0  1 0 0 0. Utilizó un 

truco de posicionamiento visual para llegar a su conclusión. No es correcto 

porque pide que se haga una suma. 

Otro alumno hizo: 
        

 
 = 1000. Este caso es erróneo y comparte el mismo 

fallo con el chico anterior: pide que se haga una suma, exclusivamente una 

suma.  

Luego hubo mucha gente que dijo que era imposible y otros que restaron o 

sumaron otros números distintos del ocho. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico. 

 Utilización del razonamiento deductivo. 

Es un problema complicado que implica la necesidad de que el alumno, 

además de saber razonar, tenga una alta capacidad de creatividad y 

subjetividad para afrontar la pregunta. Es sencillo una vez que se conoce el 

resultado. Como consecuencia de esa necesidad de creatividad por parte del 

alumno, nacen una gran cantidad  de respuestas originales como las que 

hemos mencionado anteriormente en los errores más usuales. Por ello, si eres 

una persona muy lógica te va a resultar más difícil encontrar la solución a la 

pregunta. No obstante, es necesario la utilización de la deducción y del cálculo 

numérico (sumas) para la resolución. 

PREGUNTA 10: ¿Cuántos nueves como mínimo son necesarios para sumar 100? 

Razona y argumenta tu respuesta. 
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ERRORES MÁS USUALES 

Este problema es también subjetivo y creativo. Abunda la variedad de 

respuestas enrevesadas y originales, como por ejemplo las que podemos 

observar a continuación:   

Un chico obtuvo la solución con 5 nueves. El problema pedía el mínimo número 

de nueves, que son cuatro. Se aproximó bastante. 

Otro hizo bien el razonamiento: consiguió sumar 100 con 11 nueves y un 

noveno de nueve. Sin embargo, se olvidó de leer que se pedía el mínimo 

número de nueves. No se lo ocurrió juntar esos 11 nueves en un 99.  

Este problema también conto con un razonamiento o “apaño visual”: 99 + 9 y 

ese nueve se parte físicamente en 0 y 1. (Como si se cortara el rabillo del 

nueve y quedaran un círculo y el rabillo que serían el cero y el uno)  99 + 0 

+1 = 100 

Una decena de alumnos hicieron: 9 x 9 + 19, es decir, sumaron un número 

distinto de nueve, y lógicamente, es erróneo. 

Y por último tuvimos una respuesta maravillosa que dijo: “No se puede porque 

100 acaba en cero”. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Capacidad para expresarse y argumentar. 

 Razonamiento en contexto espacial y geométrico. 

 Utilización del razonamiento deductivo. 

Esta pregunta exige al alumno, como la anterior pregunta, un añadido de 

subjetividad y creatividad. No obstante, sí que es necesario un poco más de 

conocimiento numérico para identificar 9/9 como un número y no considerarlo 
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como una operación de división. Es una forma distinta de nombrar el número 1. 

Esa es la clave de esta pregunta. 

PREGUNTA 11: Deduce que   
    √      

  
  es la solución de a          

ERRORES MÁS USUALES 

Los alumnos de tercero, al igual que con la pregunta número 7, 

correspondiente a la pregunta sobre las sucesiones; habían visto, estudiado y 

sido examinados hace apenas tres meses sobre esta pregunta. Es decir, los 

resultados deberían haber sido mucho mejores que los obtenidos. 

Un alumno de cuarto respondió: “Me aprendí la fórmula en su tiempo”. 

FINALIDAD ESPERADA Y ASPECTOS INVOLUCRADOS 

Con esta pregunta se pretende estudiar los siguientes aspectos previamente 

presentados al comienzo de este capítulo: 

 Utilización del razonamiento deductivo 

 Capacidad para expresarse y argumentar.  

 Uso de herramientas algebraicas y de análisis en el razonamiento 

matemático.  

 Uso de la demostración matemática en la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Es necesaria como herramienta de despeje el álgebra. El alumno debe deducir 

como un paso en el despeje la formación de un producto notable. Para ello 

necesitará herramientas algebraicas y saber deducir que está buscando ese 

producto notable. El orden en la argumentación de los pasos a seguir en el 

despeje es importante ya que sirve como guía al alumno en el camino para 

resolver el problema. Por último como ya hemos mencionado anteriormente, la 

demostración matemática en el currículo español es escasa siendo esta 

pregunta lo que más se acerca. 
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RESULTADOS GENERALES DEL TEST MATEMÁTICO 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los aspectos cuestionados en 

el test y cada pregunta del mismo. En la última columna se establece una 

valoración sobre los resultados obtenidos en el test: 

 Deduc. Argum Visual Geom Álgebra Demos Resultados 

Pregunta 1  X  X   Mal 
Pregunta 2 X X X X   Muy mal 
Pregunta 3 X X X X   Muy mal 
Pregunta 4   X    Bien 
Pregunta 5 X X   X  Regular 
Pregunta 6 X    X  Bien 
Pregunta 7  X X X   Mal 
Pregunta 8 X   X   Regular 
Pregunta 9 X   X   Bien 
Pregunta 10 X X  X   Mal 
Pregunta 11 X X   X X Mal 

 

Como observamos en la tabla, en las preguntas 1,2 y 3 predominan los 

aspectos visual y geométrico. Los resultados en ese grupo de cuestiones han 

sido malos. No hay una diferencia significativa entre los resultados femeninos y 

los resultados masculinos. Se observa una diferencia considerable entre los 

resultados obtenidos por curso. En el curso de 3ºESO prácticamente nadie 

respondió las preguntas 2 y 3, y un 18.64% la primera. Sin embargo, un 

34.61% de alumnos de 4ºESO respondieron correctamente a la primera 

pregunta y 4% de alumnos de 4ºESO fueron capaces de razonar la segunda y 

la tercera pregunta. 

En la pregunta cuarta debían discurrir visualmente una simplificación de 

fracciones sencilla. Los resultados deberían haber sido mejores, no obstante 

casi un 70% de los alumnos respondió correctamente. Las chicas en esta 

pregunta respondieron bastante bien (75%). Los chicos de tercero han estado 

al nivel de las chicas (75%). El bajón de los resultados lo han producido los 

chicos de 4ºESO con un 50%. 
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Las preguntas 5 y 6 pretenden estudiar la capacidad de los alumnos para 

utilizar herramientas algebraicas en su razonamiento. En general los resultados 

han sido buenos (30%). Existe una amplia diferencia entre cursos donde los 

alumnos de 3ºESO se aproximan al 20% mientras que los estudiantes de 

4ºESO al 45%. Los chicos ligeramente razonan mejor que las chicas mediante 

el uso de herramientas algebraicas (35% chicos frente a un 25% chicas). 

La séptima pregunta estaba preparada para analizar el razonamiento 

deductivo. Los alumnos de tercero han sacado unos resultados muy malos 

teniendo en cuenta que vieron las sucesiones hace un mes. Los alumnos de 

cuarto, no se acordaban de las fórmulas. No hay ninguna diferencia entre 

chicos y chicas: 10%. Se destaca de esta pregunta que los que respondieron 

correctamente lo hicieron mediante un método totalmente deductivo, muy 

parecido al de Gauss. 

Las preguntas 8,9 y 10 pretenden comparar la capacidad geométrica de los 

estudiantes. En general los resultados han sido regulares (10%, 30% y 10%). 

Prácticamente no hay diferencias entre cursos. Existe una mínima diferencia 

entre géneros. Las chicas han sacado mejores resultados. 

La pregunta 11 tiene un carácter especial. Los alumnos de tercero han sacado 

unos resultados muy malos considerando que habían visto hace unos meses 

esa misma pregunta. En cuarto también han obtenido resultados muy pobres. 

No obstante, en general los chicos (10%) han superado a las chicas (5%).  

CONCLUSIONES 

Los alumnos, desde mi experiencia en las prácticas, están acostumbrados a 

trabajar las matemáticas de una forma mecánica, que no es la más acertada. 

Desean ejercicios tipo para resolverlos sin reflexionar. Cuando se les cambia 

alguna condición de las que memorizan tienen dificultades para extraer una 

solución al problema. Es útil para su formación que adquieran herramientas 

para razonar. Es labor del profesor no solo que sepan resolver problemas tipo, 

sino que sepan que está ocurriendo y cómo reaccionar a los cambios. (Ver 

sección 1.5). Muchas veces promocionando la argumentación es una buena 
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manera en la que los estudiantes empiezan a pensar, pudiendo ser la 

argumentación, un buen cimiento para comenzar ese trabajo docente. 

En base a los resultados que se muestran en el anexo VII de este trabajo, se 

puede concluir que en cuanto al razonamiento visual y al geométrico no existen 

diferencias apreciables entre género. Sí que hay diferencias entre cursos, 

donde los alumnos un poco mayores poseen un razonamiento visual y 

geométrico superior, posiblemente dado por la experiencia. Si se analizan por 

separado, se puede observar como las chicas razonan visualmente mejor que 

los chicos. También las chicas han obtenido mejores resultados en las 

preguntas que recogían solo el aspecto geométrico. Si se continúa analizando 

los resultados de las preguntas, se puede apreciar como los chicos utilizan las 

herramientas algebraicas y demuestran matemáticamente mejor que las 

chicas. Pocos estudiantes respondieron correctamente, a las preguntas 

relacionadas con el razonamiento deductivo. Ese aspecto no presenta 

diferencias entre géneros y además, los estudiantes que respondieron 

correctamente aportaron más del nivel que se les pedía. (Ver anexo VII). 

Por finalizar este capítulo, se muestra en la siguiente tabla un resumen de 

forma esquemática de las conclusiones de este capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes 
femeninas 

Estudiantes 
masculinos 

Deductivo = = 

Argumentación = = 

Visual X  

Geométrico X  

Álgebra  X 

Demostración  X 
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4. Conclusiones finales del trabajo  

Por un lado considero que el razonamiento debería enseñarse y por ello 

debería formar parte del currículo, mientras que por otro lado, motivar a los 

alumnos en el razonamiento y en la demostración matemática es una labor 

personal del profesor y de su metodología 

La realidad curricular, como hemos descrito en el capítulo II de este trabajo, en 

líneas generales considera el razonamiento como una herramienta que ayuda a 

los alumnos en la resolución de problemas. Sin embargo, en el currículo no se 

especifican técnicas ni tipos de razonamiento, como puede ser el deductivo, el 

inductivo o el resto de tipos que hemos desarrollado en el primer capítulo. No 

obstante, el currículo dota de una gran importancia a la capacidad de 

argumentación del alumno. La argumentación es un factor notable y está 

fuertemente ligado al razonamiento como se ha explicado en el capítulo I.  

En vistas a un futuro no muy lejano, parece que con la LOMCE el razonamiento 

tiene un papel destacado en el currículo de matemáticas en todos los niveles. 

Como gran aportación, la LOMCE recoge en los contenidos curriculares las 

demostraciones matemáticas, un contenido novedoso y muy necesario para los 

alumnos que deseen continuar con su formación matemática en la universidad. 

Por otro lado, la realidad en el aula, según lo recogido en el capítulo III, en los 

resultados del test matemático y mi experiencia vivida en las prácticas, 

confirman la escasa importancia del razonamiento en la legislación con la 

escasa aplicación del razonamiento en las aulas. 

Desde mi punto de vista como ha quedado plasmado en el test de mi 

experiencia del Practicum, la metodología del profesor puede ayudar a la 

mejora en la resolución de problemas, pero se necesita tiempo para desarrollar 

la competencia del razonamiento. Por ello se necesita un espacio en el 

currículo para poder desarrollar mejor el razonamiento en las clases
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Como cierre de este trabajo, quiero destacar la importancia que el papel del 

razonamiento tendrá para mi futura profesión como docente. Por ello, considero 

este trabajo como un análisis valioso y de aplicación en mis clases en el futuro. 
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Anexo I: Ley Orgánica de Educación 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

2. Competencia matemática (pág. 43059) 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Forma parte de 

la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real 

de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico 

como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. Asimismo esta 

competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en 

situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de 

procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención 

de información. Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad 

de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas 

fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para 

seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, 

entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que 

conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza 

asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. La competencia 

matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 

hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen 

elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación 

lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través 

del razonamiento. Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los 

elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas 

situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de tales 
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situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección de 

las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible están incluidas en ella . En definitiva, la posibilidad real de 

utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. Por ello, 

su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los 

conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad 

de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, 

conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 

problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En 

definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 

complejidad. 

Criterios de evaluación 1º ciclo (pág. 43098) 

3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones 

de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias 

personales. Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de 

sumas, restas y multiplicaciones, la estructura del sistema decimal de numeración, 

mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente. Debe 

prestarse especial atención a la capacidad para desarrollar estrategias propias de 

cálculo mental en contextos habituales. Se valorará también la aplicación intuitiva de 

las propiedades de las operaciones y la capacidad de explicar oralmente los 

razonamientos 

Criterios de evaluación 2º ciclo (pág. 43100) 

4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las 

unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y 

naturaleza del objeto a medir. Este criterio trata de valorar la competencia para elegir 

tanto el instrumento como la unidad de medida más adecuada para efectuar 

mediciones, en función de lo que se vaya a medir. Igualmente se desea apreciar la 
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capacidad de estimación a partir de previsiones más o menos razonables. También se 

pretende comprobar si se utilizan en situaciones de la vida cotidiana las unidades de 

medida propias del ciclo, convertir unas en otras y que los resultados de las 

mediciones se expresan en la unidad de medida más adecuada. Así mismo, se 

valorará la capacidad de explicar oralmente y por escrito los razonamientos seguidos. 

Contenidos 2º ciclo (pág. 43100) 

Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una 

solución identificando, en su caso, los errores. 

Contenidos 3º ciclo (pág. 43101) 

Valoración de la necesidad de reflexión, razonamiento y perseverancia para superar 

las dificultades implícitas en la resolución de problemas. 

Criterios de evaluación 3º ciclo (pág. 43101) 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas). 

4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y 

unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con 

precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. Con este 

criterio se pretende detectar la capacidad de escoger los instrumentos de medida más 

pertinentes en cada caso, y de estimar la medida de magnitudes de longitud, 

capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. También se quiere 

comprobar la capacidad de utilizar con corrección las unidades de medida más 

usuales, convertir unas unidades en otras de la misma magnitud, y que los resultados 

de las mediciones que se realizan se expresan en las unidades de medida más 

adecuadas. Así mismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente y por escrito, 

con progresiva autonomía, los razonamientos. 

8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución 

razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el 

proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda 

de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 

problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido en la resolución de problemas. Este criterio está dirigido especialmente a 
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comprobar la capacidad en la resolución de problemas, atendiendo al proceso 

seguido. Se trata de verificar que ante un problema los alumnos y las alumnas tratan 

de resolverlo de forma lógica y reflexiva y comprobar que comprenden la importancia 

que el orden y la claridad tienen en la presentación de los datos y en la búsqueda de la 

solución correcta, para detectar los posibles errores, para explicar el razonamiento 

seguido y para argumentar sobre la validez de una solución. 
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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Competencia matemática. (pág. 687) 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Forma parte de 

la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real 

de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico 

como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. Asimismo esta 

competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en 

situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de 

procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención 

de información. Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad 

de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas 

fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para 

seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, 

entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que 

conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza 

asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. La competencia 

matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 

hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.), que contienen 

elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación 

lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través 

del razonamiento. Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los 

elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas 

situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de tales 

situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección de 
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las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible están incluidas en ella . En definitiva, la posibilidad real de 

utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. Por ello, 

su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los 

conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad 

de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, 

conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y 

razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 

problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En 

definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 

complejidad. 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas (pág. 

751) 

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de 

pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar 

sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de 

contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e 

integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 

conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de 

diferente grado de complejidad. Conviene señalar que no todas las formas de enseñar 

matemáticas contribuyen por igual a la adquisición de la competencia matemática: el 

énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo 

que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un problema, 

determinan la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de 

conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. La discriminación de 

formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la 
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visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano 

y el espacio, contribuye a profundizar la competencia en conocimiento e interacción 

con el mundo físico. La modelización constituye otro referente en esta misma 

dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características 

relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 

comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer 

predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. Por su 

parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el 

aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital de los estudiantes, del mismo 

modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor 

la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la 

interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numé- rico, gráfico, 

geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la 

experiencia de los alumnos. Las matemáticas contribuyen a la competencia en 

comunicación lingüística ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza 

continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. 

Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en 

particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión 

tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, 

puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en 

sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 

términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio 

de carácter sintético, simbólico y abstracto. Las matemáticas contribuyen a la 

competencia en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento 

matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría 

parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir 

y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha 

creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la 

autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. Los propios 

procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la 

autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir 

retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los 

procesos de toma de decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrolla 

constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y 
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consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a 

aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión 

crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. La 

aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización 

de las matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, 

fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios 

científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta 

competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de 

problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista 

ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una 

situación. 

Objetivos matemáticos (pág. 752) 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana 

Tercer curso criterios de evaluación (pág. 757) 

8. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales como el 

recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el 

ajuste de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente con precisión, 

razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos 

matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

Cuarto curso opción A criterios de evaluación (pág. 758) 

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la 

resolución de problemas, y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, 

relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, 

valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello 

Cuarto curso opción B criterios de evaluación (pág. 760) 

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y 

expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
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informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 

simplicidad del lenguaje matemático para ello. Se trata de evaluar la capacidad para 

planificar el camino hacia la resolución de un problema, comprender las relaciones 

matemáticas y aventurar y comprobar hipótesis, confiando en su propia capacidad e 

intuición. También, se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para 

expresar todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, 

numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la 

resolución de un problema. 
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Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 

enseñanzas mínimas.  

Matemáticas I y II: introducción (pág. 45449) 

“Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) 

y los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones 

y confieren solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, éste es el primer momento 

en que el alumno se enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el 

aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar la 

esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación necesario para 

alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la 

capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la 

existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones 

matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje natural”. 

Objetivos (pág. 45449) 

Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones 

rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una 

actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas 

propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, 

experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o 

rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar 

investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia 

y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de 

rigor científico 
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Anexo II: Ley Orgánica de Modificación de la Calidad de la Educación 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

Primaria: 6º Curso 

Introducción (pág. 19387) 

“El Bloque 1 se ha formulado con la intención de que sea la columna vertebral del 

resto de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para 

trabajar el resto de los contenidos y conseguir que todo el alumnado, al acabar la 

Educación Primaria, sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, 

encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, 

geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. Se debe 

trabajar en la profundización en los problemas resueltos, planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, etc., y expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, y utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas” 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (pág. 19388) 

Contenidos 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un 

esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas 

adecuadas, etc 

Criterios de evaluación  

Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas.  

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y 

defender argumentos.  

Bloque 2. Números (págs. 19389 y 19390) 

Criterios de evaluación  

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 

fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras. 

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando 

estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, 

y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia 

de su utilización 

Bloque 3. Medida (pág. 19391) 

Criterios de evaluación  
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Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la 

medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 

razonables. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

Bloque 4. Geometría (pág. 19392 y 19393) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, 

utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de 

las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, 

argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia de su utilización 

Bloque 5. Estadística y probabilidad (pág. 19393) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y 

probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, 

construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de 

las mismas y la conveniencia de su utilización. 
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria 

Introducción (pág. 407) 

Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y 

razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar 

la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como 

habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver 

diversos problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes 

aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y 

resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos 

matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar 

ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la 

adquisición del resto de competencias. 

1º y 2º ESO (pág. 409) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas: introducción (pág. 398) 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea: esta se 

entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el 

fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, 

plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los 

símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y 

utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 

3ºESO (pág. 399) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

4ºESO (pág. 404) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: introducción (pág. 389) 

“La competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea, se 

desarrolla especialmente gracias a la contribución de la asignatura de Matemáticas. 

Esta competencia se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver problemas diversos en situaciones 

cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 

razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 

matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y 

sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas”. 
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3ºESO (pág. 391) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

4ºESO (pág. 395) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas 

Matemáticas I y II 

1º Bachillerato (pág. 414) 

Contenidos 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 
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Criterios de evaluación 

Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

2º Bachillerato (pág. 419) 

Contenidos 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 
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Criterios de evaluación 

Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.). 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales: introducción (pág. 381) 

El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la 

materia, tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de 

problemas complejos, como para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y 

presentar y comunicar los resultados obtenidos. Además, estas herramientas 

contribuyen a la preparación para el aprendizaje a lo largo de la vida y apoyan el 

trabajo fuera del aula. Se procurará una atención personalizada al alumnado, ya que 

esta proporciona la oportunidad de potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. 

Se fomentará el razonamiento, la experimentación y la simulación, que promueven un 

papel activo del alumnado.  
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1º Bachillerato (pág. 382) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.  

Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes.  

2º Bachillerato (pág. 386) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 
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Anexo III: Legislación Educativa en Cantabria (2014) 

Decreto 27/2014, de 5 de junio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. (BOC del 13 de junio) 

Matemáticas: introducción (pág. 1679) 

Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del razonamiento y del 

pensamiento lógico-deductivo y algorítmico; también favorece el pensamiento 

geométrico-espacial y la creatividad.  

Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 

actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo 

de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En 

la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades 

básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y 

procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si 

se ha encontrado, hasta la comunicación de los resultados. Es importante plantear 

dudas que estimulen en el alumnado el deseo de investigar, motivando a comprender 

conceptos, relaciones, razonamientos y argumentaciones que permitan optar por 

diferentes estrategias de resolución 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 

medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 

matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. Por otro 

lado, implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en contextos escolares, 

personales, sociales, profesionales y científicos. También incluye una serie de 

actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.  

Primero (pág. 1683) 

Criterios de evaluación 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, números naturales 

hasta dos cifras 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269550
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Segundo (pág. 1687) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, números naturales 

hasta tres cifras. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Lee y escribe, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta tres 

cifras, utilizando razonamientos apropiados. 

Tercero (pág. 1694) 

Criterios de evaluación 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, números naturales 

hasta seis cifras 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos, etc.) en la resolución de problemas  

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

Lee y escribe, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta 

seis cifras, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de 

cada una de sus cifras 

Resuelve problemas numéricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 
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Resuelve problemas geométricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 

Resuelve problemas de medida, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 

Resuelve problemas, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los contenidos 

trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 

Cuarto (pág. 1703) 

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las centésimas) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos, etc. 

Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales 

hasta siete cifras, fracciones y decimales hasta las centésimas, utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus 

cifras 

Resuelve problemas numéricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.). 



 

23 
 

Resuelve problemas geométricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 

Resuelve problemas de medida, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 

Resuelve problemas, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los contenidos 

trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.) 

Quinto (pág. 1715) 

Criterios de evaluación 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas) 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas 

Distingue, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales, fracciones y 

decimales hasta las milésimas, utilizando razonamientos apropiados e interpretando el 

valor de posición de cada una de sus cifras. 

Resuelve problemas numéricos de la vida cotidiana que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados; utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando, tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 
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Resuelve problemas de medida, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización 

Resuelve problemas geométricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización 

Resuelve problemas, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los contenidos 

propios de estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, 

etc.), creando conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 

Sexto (pág. 1725)  

Criterios de evaluación 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas 

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, enteros, fracciones y decimales hasta las diezmilésimas). 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las 

relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y 

defender argumentos. 

Distingue, en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (romanos, enteros, 

fracciones y decimales hasta las diezmilésimas), utilizando razonamientos apropiados 

e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 
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Resuelve problemas numéricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, etc.), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización 

Resuelve problemas de medida, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización 

Resuelve problemas geométricos, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los 

contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento 

(clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando 

conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, valorando las 

consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización 

Resuelve problemas, de la vida cotidiana, que impliquen dominio de los contenidos 

propios de estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas y de 

razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos, 

etc.), creando conjeturas, construyendo, argumentando y tomando decisiones, 

valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 
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Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Competencia matemática (pág. 7504) 

Competencia matemática. Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 

y con el mundo laboral. 

En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir 

determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 

otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce 

a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a 

los resultados derivados de los razonamientos válidos. 

La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva 

seguridad y confianza hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, 

etc.) que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización 

cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en 

su búsqueda a través del razonamiento.  

Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y 

razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones 

cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de tales situaciones, la 

aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección de las técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información 

disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de utilizar la 

actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. Por ello, su 

desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los 

conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad 

de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana”. 

  

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=116447
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Objetivos (pág. 7581) 

Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

3º ESO (pág. 7585) Criterios de evaluación 

Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el 

recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el 

ajuste de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente con precisión, 

razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos 

matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

4º ESO opción A (pág. 7588) Criterios de evaluación 

Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la 

resolución de problemas y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, 

relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos matemáticos, 

valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. Se trata de 

evaluar la capacidad de planificar el camino hacia la resolución de un problema, 

comprender las relaciones matemáticas que intervienen y elegir y aplicar estrategias y 

técnicas de resolución aprendidas en los cursos anteriores, confiando en su propia 

capacidad e intuición. Asimismo, se trata de valorar la precisión del lenguaje utilizado 

para expresar todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, 

relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados 

en la resolución de un problema. 

4º ESO opción B (pág. 7590) Criterios de evaluación 

Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y 

expresar verbalmente con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas, e 

informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 

simplicidad del lenguaje matemático para ello 
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Decreto 74/2008, de 31 de julio por el que se establece el 

Currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

Matemáticas I y II: introducción (pág. 11019) 

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) 

y los encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones 

y confieren solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, éste es el primer momento 

en que el alumno se enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, por lo que el 

aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar la 

esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación necesario para 

alcanzarlas, o el rigor de los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la 

capacidad para comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no formal. 

Lo importante es que el estudiante encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la 

existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones 

matemáticas de universalidad, independizándolas del lenguaje natural. 

Objetivos (pág. 11019) 

Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones 

rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una 

actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas 

propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, 

experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o 

rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar 

investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia 

y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de 

rigor científico. 

http://bocold.cantabria.es/boc/datos/MES%202008-08/OR%202008-08-12%20156/PDF/10943-11068.pdf


 

29 
 

Anexo IV: Test razonamiento y demostración en matemáticas 

Curso: Hombre o mujer 

 

1. ¿Qué significa geométricamente elevar una longitud al cuadrado? ¿Y al cubo? Razona y 

argumenta tu respuesta.  

2.          =    + 2ab +    se conoce como un producto notable de dos números. En 

realidad, esta operación tiene un trasfondo geométrico. ¿Serias capaz de identificar 

ese producto notable con alguna propiedad o figura geométrica?  Demuéstralo 

gráficamente y arguméntalo. 

3. Muchas veces se asocia el Teorema de Pitágoras con los lados de un triángulo. Sin 

embargo, el teorema dice:  

                               

¿Es lógico asociarlo a los lados de un triángulo, sabiendo que los lados son una 

longitud y estas, en el teorema, están elevadas al cuadrado? ¿Qué representa en 

realidad el teorema? Dibújalo y arguméntalo. 

4. El resultado de la operación es:  

 

Razona y argumenta tu respuesta.  

 

5. A) Si    = 3, ¿A qué es igual   ?  Razona y argumenta tu respuesta.                          

B) Si    = - 8, ¿A qué es igual   ?  Razona y argumenta tu respuesta.  

 

6. Determina el valor que falta en las siguientes tablas:  

 

 Razona y argumenta tu respuesta. 
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7. ¿Cuánto suman los 10 primeros números naturales? ¿Y los 100 primeros? ¿Y los 1207 

primeros? Razona y argumenta tu respuesta. 

8. En la imagen, un cuadrado aparece cuando las piezas del triángulo superior se 

reorganizan para formar el triángulo inferior. Las piezas en las dos imágenes son 

idénticas. ¿Puedes explicar el origen del cuadrado? 

 

AYUDA: Fíjate en las pendientes de los triángulos. ¿Son iguales? Razona y argumenta tu 

respuesta. 

9. Puedes formar una suma con ocho ochos y que sumen mil ¿Cómo es eso posible? 

Razona y argumenta tu respuesta. 

10. ¿Cuántos nueves como mínimo son necesarios para sumar 100? Razona y argumenta 

tu respuesta. 

11. Deduce que   
    √      

  
  es la solución de a          
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Anexo V: Estudio de otros países 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS 

Lo primero que hay que analizar es el sistema educativo del país. El sistema 

educativo de Estados Unidos es mayoritariamente público, con control y 

financiamiento de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y local. La 

educación infantil es obligatoria. Dividen el sistema en 5 periodos que son:  

1) Preescolar: Formado por dos cursos (Pre-kindergarten 3 y Pre-

kindergarten 4)  y va desde los 3 años a los 5 años. En España no 

tenemos una equivalencia concreta. Lo que más se parecería seria la 

guardería o educación infantil 

 

2) Escuela elemental: Formado por 6 cursos (Kindergarten, Primer Grado, 

Segundo Grado, Tercer Grado, Cuarto Grado y Quinto Grado) y  va 

desde los 5 años hasta los 11 años. Comparado con el sistema 

educativo español, sería como empezar un año antes la Primaria, sería 

como el último año de la educación infantil y acabaría en 5º curso de 

Primaria. 

 

3) Escuela media: Formado por 3 cursos (Sexto Grado, Séptimo Grado y 

Octavo Grado) y que va desde los 11 años hasta los 14 años. 

Comparado con el sistema español, equivale a 6º de Primaria y a 1º y 2º 

ESO. 

 

4) Instituto: formado por 4 cursos (Noveno Grado, Décimo Grado, 

Undécimo Grado y Duodécimo Grado) y va desde los 14 años hasta los 

18 años. Equivale a 3º y 4º ESO y a 1º y 2º de Bachillerato. 
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5) Estudios superiores posteriores a la Secundaria: Que equivale a la 

universidad. Lo dividen en pregrado (Freshman, Sophomore, Junior y 

Senior) y postgrado universitario. El pregrado es de los 18 años a los 22 

años y el post grado es indefinido en el tiempo. 

En los Estados Unidos, la educación es obligatoria para todos los alumnos 

hasta la edad de dieciséis años.  

Los alumnos tienen la opción de asistir a una escuela de educación superior de 

dos años, conocida en los EE.UU. como community college o junior college, 

antes de asistir a una universidad de cuatro años.  

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN EN EL CURRÍCULO DEL PAÍS 

Es necesario comentar que Estados Unidos no tiene una ley de educación 

clara y definida. Cada profesor se guía por sus criterios y no hay una 

legislación de contenidos, criterios y objetivos común para todos. 

No obstante, en los últimos años se ha definido un documento que trata de 

establecer unos objetivos educativos comunes para todo el país. Dentro de 

esos objetivos educativos se incluye el razonamiento matemático. 

Dicho documento se conoce con el nombre de: Common Core State Standards 

for Mathematics y en él se establecen los objetivos, conceptos y criterios de la 

escuela elemental, la escuela media y el instituto, que son las etapas 

educativas obligatorias que ofrece el país a los estudiantes, como acabamos 

de ver en el apartado anterior referido al sistema educativo de Estados Unidos. 

Este documento no se centra en métodos curriculares ni didácticos (Common 

Core State Standards for Mathematics, pág. 5): 

“These Standards do not dictate curriculum or teaching. 

These Standards do not dictate curriculum or teaching 

methods. For example, just because topic A appears before 

topic B in the standards for a given grade, it doesn't 

necessarily mean that topic A must be taught before topic 
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B.A teacher might prefer to teach topic B before topic A,or 

might choose to highlight connections by teaching topic A 

and topic B at the same time. Or, a teacher might prefer to 

teach a topic of his or her own choosing that leads, 

as a byproduct, to students reaching the standards for 

topics A and B”.  

Por ejemplo, si un tema aparece antes que otro en las normas, no quiere decir 

necesariamente que ese tema deba ser enseñado antes que el otro. El profesor 

debe escoger que temas enseñar y en qué orden e incluso puede hacer un 

tema en el que estén incluidos los dos. 

El verdadero fin de este documento es el siguiente (Common Core State 

Standards for Mathematics, pág. 5): 

“These Standards  are not intended to be new names for old 

ways of doing business.  They are a call to take the next step 

It is time for states to work together to build  on lessons 

learned from two decades of standards based reforms. It is 

time to recognize that standards are not just promises to our 

children, but promises we intend to keep”. 

El fin es dejar de considerar a la educación como un negocio. Es un paso para 

que todos los estados del país trabajen juntos y construyan unas “lecciones 

comunes” que durante veinte años han estado siendo evitadas debido a la 

política y a la multitud de reformas educativas. Es hora de reconocer que estas 

normas ya no son promesas para los niños, que son una realidad y que deben 

perdurar. 

Una vez contextualizada la situación del país, me dispongo a realizar el estudio 

del concepto de razonamiento y su importancia en los Common Core State 

Standards for Mathematics. 
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En la introducción, dicho documento comenta una listado de objetivos prácticos 

para los estudiantes de matemáticas. Los tres primeros tienen relación con el 

razonamiento: 

1) Make sense of problems and persevere in solving them. 

2) Reason abstractly and quantitatively. 

3) Construct viable arguments and critique the reasoning of 

others. 

El primero comenta que hay que darle sentido a los problemas, y razonarlos 

para resolverlos. El segundo que los alumnos deben saber razonar 

abstractamente y cuantitativamente. El tercero que los estudiantes deben ser 

capaces de construir argumentos válidos y tener la capacidad de criticar los 

razonamientos de sus semejantes, es decir, deben tener la capacidad de 

argumentar.  

Acto seguido, se va a realizar un análisis acerca de cada curso por separado. 

Se comentará de forma sencilla los contenidos de cada curso y se explicará en 

qué apartados se concentra el razonamiento matemático. 

Matemáticas | Kindergarten 

En Kindergarten hay dos áreas: 

1) Números enteros: representación, relación y operación, inicialmente  

con conjuntos de objetos;  

2) Geometría básica: formas y espacios.  

La mayoría del tiempo se emplea al estudio de los números enteros. Sin 

embargo, el razonamiento aparece en este curso cuando los estudiantes usan 

formas básicas y espaciales para razonar el modelaje de objetos de su entorno.  

Matemáticas | Grado 1 y Grado 2 

En Grado 1 se centran en cuatro áreas: 
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1) Desarrollo de la comprensión de la suma y la resta. 

2) El desarrollo de la comprensión de la totalidad relaciones numéricas y 

el valor de posición, incluida la agrupación en decenas. 

3) El desarrollo de la comprensión de la medición lineal y medición de 

longitudes. 

4) El razonamiento acerca de los atributos y la composición y la 

descomposición de formas geométricas. 

En Grado 2 tienen las mismas cuatro áreas, pero con más dificultad, como es 

lógico:  

1) Notación de base diez 

2) La fluidez con suma y resta 

3) El uso de unidades estándar de medida 

4) Describir y analizar formas geométricas. 

Es de especial interés que les piden que expliquen los razonamientos usados. 

Por ejemplo, a la hora de sumar o restar diez a un número de dos cifras. Que 

expliquen como lo hacen (Common Core State Standards for Mathematics, 

pág. 16): 

“Given a two-digit number, mentally find 10 more or 10 less 

than the number, without having to count; explain the 

reasoning used”. 

También tiene una especial importancia en estos cursos el razonamiento 

geométrico, como pasaba en el curso anterior. En lo que se avanza por 

ejemplo es en preguntarles que pasa si partimos un rectángulo por una de sus 

diagonales, y que digan que otras figuras se forman al hacerlo y que atributos 

tienen esas nuevas formas geométricas. 

  



 

36 
 

Matemáticas | Grado 3 y Grado 4 

En grado 3, se centran en cuatro áreas: 

1) Comprender el desarrollo de la multiplicación y división  

2) Comprensión de fracciones, especialmente fracciones unitarias 

(fracciones con numerador 1) 

3) Comprensión del desarrollo de rectángulos y de áreas 

4) Describir y analizar formas bidimensionales. 

En grado 4, hay tres áreas críticas:  

1) Desarrollo de la comprensión y la fluidez con la multiplicación  y la 

división de varios dígitos. 

2) Fracciones: equivalencia, suma y resta de fracciones con 

denominadores comunes. Multiplicación de fracciones por números 

enteros 

3) Las figuras geométricas pueden ser analizadas y clasificadas en 

función de sus propiedades: lados paralelos, lados perpendiculares, 

ángulos y simetría. 

Destaca el razonamiento que le prestan a las fracciones sobre todo a la hora 

de resolver problemas y al utilizar las fracciones con propiedades geométricas, 

es decir, por ejemplo, que quiere decir que una persona se ha comido un 

cuarto de una tarta. También para comparar el tamaño de dos fracciones o de 

dos números decimales. 

Sigue siendo importante el razonamiento geométrico referido a formas y a 

atributos de polígonos. 
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Matemáticas | Grado 5 

En Grado 5 destacan tres áreas:  

1) Fluidez con la suma y resta de fracciones. Multiplicación de fracciones 

y división de fracciones en casos particulares (fracciones de unidad 

dividida por números enteros y números enteros dividido por fracciones 

de unidad) 

2) Divisores de dos dígitos. Integración de las fracciones decimales en el 

sistema posicional y operaciones con decimales hasta las centésimas. 

Fluidez con números enteros y decimales. Operaciones 

3) Volumen. 

Vuelve a aparecer la explicación de los procedimientos utilizados para resolver 

un problema. Se les pide que estimen antes de hacer un problema una solución 

razonada de lo que debe de quedar y también se les enseña a comprobar el 

razonamiento o la comprobación de si un problema está bien resuelto. 

Deben razonar sobre la relación entre la multiplicación y la división de las 

fracciones (algo así como seria lo de la regla del teléfono a la hora de dividir 

fracciones, que en realidad es una multiplicación cruzada). 

Ya no se presta tanta importancia al razonamiento geométrico. Ahora es un 

razonamiento más numérico o de cálculo. 

Matemáticas | Grado 6 y Grado 7 

En Grado 6 existen cuatro áreas principales: 

1) Proporción. 

2) Completar la división de fracciones y se amplía la noción de número al 

sistema de los números racionales. 

3) La escritura, interpretación y uso de expresiones y ecuaciones 

4) Desarrollo de la comprensión del pensamiento estadístico. 
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En el grado 7 se establecen cuatro áreas:  

1) Relaciones proporcionales 

2) Operaciones con números racionales y trabajar con expresiones y 

ecuaciones lineales 

3) Solución de problemas involucrando dibujos a escala y construcciones 

geométricas informales, trabajando con dos y tres dimensiones  

4) Ampliación de la estadística: muestra y población. 

Razonan sobre la posición y el valor de los números racionales. Reaparece el 

razonamiento geométrico con fuerza y ahora mucho más complicado en el que 

se relacionan cuerpos de volumen con polígonos y propiedades. Por ejemplo, 

se les da figuras con lados fraccionarios, con lo que también tienen que razonar 

numéricamente. 

Utilizan el razonamiento para resolver problemas ambientados en situaciones 

reales y de la vida cotidiana. Ven por primera vez una ecuación y tienen que 

razonar y solucionar ecuaciones e inecuaciones de una incógnita. 

Matemáticas | Grado 8 

En Grado 8, el tiempo de formación se centra en tres áreas:  

1) La formulación y el razonamiento acerca de ecuaciones. Ecuación 

lineal y la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales 

2) Comprender el concepto de una función y el uso de funciones para 

describir las relaciones cuantitativas 

3) El análisis de dos y tres dimensiones: distancia, ángulo, semejanza y 

entender y aplicar el Teorema de Pitágoras. 

En este curso el razonamiento es bastante reducido. Los alumnos ven muchos 

conceptos nuevos y la formación se basa en que aprendan esos conceptos. 

Empiezan a ver las funciones, el Teorema de Pitágoras, el Teorema de Thales 
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y los sistemas de ecuaciones, siendo estos últimos los principales focos de 

razonamiento de este curso. 

Matemáticas | Instituto 

Con el Grado 8 se acaba la escuela elemental y la escuela media. El siguiente 

curso forma parte del instituto. Lo que ocurre es el Common Core State 

Standards for Mathematics no distingue entre cursos en la etapa 

correspondiente al instituto, sino que distingue entre categorías conceptuales. 

Dichas categorías conceptuales se desarrollan a lo largo de toda la formación 

del alumno en el instituto con el objetivo de prepararlo en muy buena condición 

para su entrada en la universidad. Las categorías conceptuales son las 

siguientes: 

 Números y Cantidades 

 Álgebra 

 Funciones 

 Modelado 

 Geometría 

 Estadística y Probabilidad 

De entre todo lo que dicen el Common Core State Standards for Mathematics, 

el razonamiento en el instituto solo aparece mínimamente en la resolución de 

problemas asociados a situaciones reales, y en las categorías conceptuales de 

Números y cantidades y en la categoría de Álgebra, siendo esta última la 

categoría que más importancia recibe por parte del razonamiento matemático: 

inecuaciones, Ruffini y sistemas de ecuaciones. 

En mi opinión es como si a partir de Grado 8, la cantidad de conceptos y 

contenidos que deben conocer los alumnos aumenta de tal forma que no hay 

tiempo para incluir razonamiento matemático; de la manera en la que se 

desarrolla en los cursos anteriores al que acabo de mencionar. Tal vez sea 

porque no hay tantos conceptos y existe más tiempo en los cursos previos. 
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En cuanto a la demostración destaco que en el instituto trabajan con las 

demostraciones geométricas y que en Grado 8 ven la demostración del 

Teorema de Pitágoras (Common Core State Standards for Mathematics, pág. 

56): 

“Explain a proof of the Pythagorean Theorem and its 

converse”. 

REINO UNIDO 

SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS 

El sistema educativo inglés que actualmente se conoce, comenzó en el año 

1988 cuando se introdujo la ley de educación, Education Reform Act 1988, que 

constituye la base del actual sistema educativo y que ha sufrido algunas 

modificaciones en los últimos veinte años, especialmente debido a los cambios 

políticos. 

Con esta ley, y sus posteriores reformas, se introdujeron cambios muy 

importantes en el sistema educativo inglés entre los que cabe destacar la 

aparición del Nacional Currículum, nuevos métodos para evaluar la progresión 

del alumnado (Key Stages), nuevas medidas dirigidas a aumentar la calidad de 

las escuelas basadas en aumentar la competitividad entre las mismas, nuevos 

sistemas de financiación que proporcionan más poder e independencia a las 

escuelas, y programas de cooperación y ayuda entre ellas. 

El sistema educativo en Reino Unido se divide en varias etapas: 

1) Escuela Primaria: La educación obligatoria comienza a los cinco años de 

edad de los grados uno a seis. Aprenden materias como inglés, 

matemáticas y ciencias. 

 

2) Escuela Secundaria: Los estudiantes ingresan a la educación 

Secundaria a los 11 años y es obligatoria por cinco años. En el año 10, 

se empiezan a preparar para una serie de exámenes conocidos como 
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Certificados Generales de Educación Secundaria (GCSE). Los 

estudiantes normalmente son evaluados en nueve o diez materias. 

 

3) Exámenes A-Levels: Después de pasar los exámenes GCSE, los 

estudiantes eligen dejar la escuela y empezar a trabajar, seguir 

programas de entrenamiento en escuelas técnicas o estudiar dos años 

más para preparar los exámenes de ingreso a la universidad, que son 

conocidos como “Exámenes A-Levels”. 

 

4) Grados universitarios: A nivel de licenciatura, los estudiantes en el Reino 

Unido obtienen el título normalmente después de tres años. Hay tres 

tipos de instituciones que imparten estudios superiores: universidades, 

escuelas universitarias (colleges) y escuelas superiores de arte y de 

música. Estas dos últimas otorgan títulos superiores e imparten estudios 

de posgrado. 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN EN EL CURRÍCULO DEL PAÍS 

Los ingleses, a diferencia de los estadounidenses, sí que tienen desarrollada 

una legislación común para todo el sistema educativo como hemos comentado 

en el apartado anterior de este trabajo. Concretamente, lo que nos interesa 

analizar es el documento conocido como National Curriculum en Inglaterra. No 

obstante, no tienen un único currículo para todas las etapas educativas, como 

ocurre aquí en España que tenemos un currículo para Primaria y otro para 

Secundaria. Es por ello que tenemos que analizar dos documentos. Como 

muestra la siguiente imagen, tenemos: 
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Un primer documento curricular que abarca los Key stage 1 y 2, que equivalen 

aproximadamente a nuestra Primaria, y un segundo documento curricular que 

incluye a los Key stage 3 y 4, correspondientes en cierta medida a nuestra 

Secundaria Obligatoria. Más allá de los 16 años, la educación es voluntaria y 

no está legislada comúnmente. 

Dentro del documento curricular inglés del Key stage 1 y 2 se encuentra como 

objetivo el siguiente (The national curriculum in England. Key stages 1 and 2 

framework document. September 2013. pág. 99): 

“reason mathematically by following a line of enquiry, 

conjecturing relationships and generalisations, and 

developing an argument, justification or proof using 

mathematical language”. 

Que traducido quiere decir que el razonamiento matemático es un objetivo del 

currículo y de las matemáticas y que debe seguir una serie de conjeturas, 
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relaciones y generalizaciones, desarrollar una argumentación, y justificar o 

demostrar usando el lenguaje matemático.  

Además de este objetivo, el documento establece como uno de los propósitos 

del estudiante el conseguir razonar matemáticamente y también establece 

como propósito del profesor, enseñar a razonar matemáticamente. 

Dentro de los contenidos, el concepto de razonamiento se manifiesta en las 

primeras edades escolares mediante la suma, la resta y mediante la geometría. 

A medida que se avanza en edad, el razonamiento del Key stage 1 y 2 se 

concentra en la resolución de problemas. 

Dentro del documento curricular inglés del Key stage 3 y 4 se encuentra como 

apartado el siguiente (The national curriculum in England. Key stages 3 and 4 

framework document. December 2014. pág. 43): 

Reason mathematically 

 

 extend their understanding of the number system; 

make connections between number relationships, and 

their algebraic and graphical representations 

 extend and formalise their knowledge of ratio and 

proportion in working with measures  and geometry, 

and in formulating proportional relations algebraically 

 identify variables and express relations between 

variables algebraically and graphically 

 make and test conjectures about patterns and 

relationships; look for proofs or counter- examples 

 begin to reason deductively in geometry, number and 

algebra, including using geometrical constructions 

 interpret when the structure of a numerical problem 

requires additive, multiplicative or proportional 

reasoning 
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 explore what can and cannot be inferred in statistical 

and probabilistic settings, and begin to express their 

arguments formally. 

Es decir, el propio currículo establece, dentro de la asignatura de matemáticas 

un apartado donde se exponen los procedimientos para conseguir el 

razonamiento matemático, o lo que es lo mismo, eleva la importancia del 

razonamiento matemático y lo pone al mismo nivel, que por ejemplo, los 

objetivos de la asignatura de matemáticas. Con todo ello, este currículo sí que 

presta una alta importancia al razonamiento matemático. 

A continuación de este apartado, en el currículo, aparece otro apartado con la 

misma categoría que el que se acaba de comentar, pero esta vez referido, solo 

a la resolución de problemas. 

El anterior fragmento del currículo tiene sus referencias con el Key stage 3, 

pero siguiendo avanzando en el currículo, aparece otro apartado similar, pero 

que establece los razonamientos matemáticos para el Key stage 4. Dicho 

apartado dice así (The national curriculum in England. Key stages 3 and 4 

framework document. December 2014. pág. 48): 

Reason mathematically  

 

 extend and formalise their knowledge of ratio and 

proportion, including trigonometricratios, in working 

with measures and geometry, and in working with 

proportional relations algebraically and graphically  

 extend their ability to identify variables and express 

relations between variables algebraically and 

graphically 

 make and test conjectures about the generalisations 

that underlie patterns and relationships; look for proofs 

or counter-examples; begin to use algebra to support 

and construct arguments {and proofs}  
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 reason deductively in geometry, number and algebra, 

including using geometrical constructions  

  interpret when the structure of a numerical problem 

requires additive, multiplicative orproportional 

reasoning  

 explore what can and cannot be inferred in statistical 

and probabilistic settings, and express their 

arguments formally  

 assess the validity of an argument and the accuracy of 

a given way of presenting information.  

En el tercer punto de este fragmento, aparecen las demostraciones 

matemáticas (proofs), algo realmente novedoso en este análisis. De momento 

las demostraciones eran inexistentes y se dejaban a parte preparadas para ser 

tratadas por las universidades. Sin embargo, parece que en Reino Unido los 

estudiantes de 14, 15 y 16 años comienzan su andadura por las 

demostraciones matemáticas. 

Por concluir este esté currículo tan fantástico en cuanto a razonamiento 

matemático se refiere, se debe subrayar que también se establece en los 

criterios de evaluación la capacidad del alumno por saber razonar 

correctamente y por saber manifestarlo. 

JAPÓN 

SISTEMA EDUCATIVO DEL PAÍS 

En Japón, la educación es obligatoria desde Primaria hasta Secundaria. 

Prácticamente todos los alumnos pasan al bachillerato, el cual es voluntario. La 

mayoría de los estudiantes asisten a escuelas públicas hasta la Secundaria. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Ley Fundamental de Educación y la Ley de 

Educación Escolar fueron proclamadas en 1947, bajo la dirección de las 

fuerzas de ocupación. La última ley definió el sistema escolar, el mismo que 

aún prevalece hasta la actualidad: seis años de educación básica, tres de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_Jap%C3%B3n
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Secundaria, tres de bachillerato y entre dos y cuatro años de educación 

superior. 

La educación anterior a la educación básica se proporciona en 

el preescolar y guarderías. Guarderías, tanto públicas como privadas, reciben a 

niños de más de un año y de hasta cinco años.  

La estructura actual del sistema educativo japonés se divide en 4 etapas: 

1) Escuela Elemental / Educación Primaria: Son seis cursos y va desde los 

6 años a los doce años. Equivale a nuestra Educación Primaria 

 

2) Escuela Media / Educación Secundaria/ Secundaria Inferior: Son tres 

cursos y va desde los 12 años hasta los 15 años. Equivale a 1º, 2º y 3º 

ESO 

 

3) Escuela Media Superior / Bachillerato/ Preparatoria/ Secundaria 

Superior: Son otros tres cursos y va desde los 15 años hasta los 18. 

Equivale a 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato.  

 

Además, en este país, si se escoge el bachillerato por la rama 

tecnológica, se añaden a estos tres cursos, otros dos llegando hasta los 

20 años. 

 

4) Universidad / Educación Profesional: Son cuatro cursos que comienzan 

a los 18 años y se termina con 22 años. En España, equivale a los 

estudios universitarios. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa


 

47 
 

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN EN EL CURRÍCULO DEL PAÍS 

La ley de este país es muy antigua y no ha cambiado desde hace casi 70 años. 

Es un tópico mundial que los japoneses son muy buenos en las artes 

matemáticas porque prácticamente las aprenden razonando y apenas utilizan 

procedimientos mecánicos como sí que hacemos en occidente. 

Hace unos pocos años, un grupo de profesores japoneses  fueron  a Chile a 

impartir clases de matemáticas a unos grupos en un proyecto conocido como 

“Proyecto de mejoramiento de la enseñanza de matemática con asistencia 

técnica de Japón”.  

Una de las profesoras del CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), Silvia Navarro (2007), quedo 

fascinada por el trabajo que realizaron los profesores japoneses: 

“En las clases que han hecho en Chile los profesores 

japoneses, se observa que se ocupan en que los alumnos 

reflexionen, piensen; no se percibe interés por la 

mecanización sin sentido. Incentivan la interacción entre los 

alumnos para apoyar el razonamiento”. 

El CPEIP es un organismo de investigación a cargo del Ministerio de Educación 

de Chile que tiene por objetivo ser un centro de apoyo a la docencia de 

profesores con el fin de mejorar el aprendizaje y la entrega de contenidos 

académicos a los estudiantes.  

Navarro (2007) comenta que en el currículo japonés, uno de los objetivos es 

que a los alumnos les gusten las matemáticas, que disfruten en las clases: 

 “La hipótesis que hay tras este objetivo es que si algo gusta, 

habrá interés en seguir estudiando aquello que es 

agradable”. 

Por otro lado, para seguir con el análisis de este trabajo, no he encontrado el 

currículo japonés. Lo único que he encontrado es una traducción particular 
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realizada por el National Center for Mathematics Education (NCM, 2008). Dicha 

traducción esta en inglés y es del currículo japonés hasta la etapa de la escuela 

Secundaria inferior (hasta 3ºESO). En los contenidos de dicho currículo no se 

aprecia la importancia del razonamiento y prácticamente su aparición es 

inexistente. Apenas se nombra el razonamiento en los objetivos de la etapa y 

no se desarrolla lo más mínimo en los contenidos. Eso es algo que choca con 

la realidad, ya que los métodos pedagógicos de Japón son todos mediante el 

razonamiento matemático. 

Por falta de documentación no puedo seguir analizando la situación del 

razonamiento matemático en Japón. Puede ser un buen tema para una 

investigación futura. Sin embargo, debido a los resultados PISA, y a la 

metodología que emplean, podríamos decir que aunque no se diga en la 

legislación con asiduidad, Japón es uno de los países que más énfasis dedica 

a desarrollar el razonamiento matemático en los estudiantes. 
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Anexo VI: Competencias Pisa 2012 

Las competencias que aparecen en el informe PISA 2012 son las siguientes:  

- Pensar y Razonar (PR). Esta competencia tiene que ver con:  

• Plantear cuestiones propias de las matemáticas.  

• Conocer los tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas a 
estas cuestiones. 

• Distinguir entre diferentes tipos de enunciados. 

• Entender y utilizar los conceptos matemáticos en su extensión y 
sus límites.  

- Argumentar y Justificar (AJ). Esta competencia se caracteriza por:  

• Conocer lo que son las pruebas y demostraciones matemáticas 
y cómo se diferencian de otros tipos de razonamiento matemático.  

• Seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos de 
diferentes tipos.  

• Disponer de sentido para la heurística.  

• Crear y expresar argumentos matemáticos. 

- Comunicar (C). 

- Modelizar (M). 

- Resolución Problemas (RP). 

- Representar (R).  

- Utilización lenguaje simbólico, técnico y operaciones (ULS).  

- Empleo de material y herramientas de apoyo (TIC).  
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Anexo VII: Resultados por preguntas 

PREGUNTA 1 

¿Qué significa geométricamente elevar una longitud al cuadrado? ¿Y al cubo? 

Razona y argumenta tu respuesta.  

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 0 0 0/19 

3ºB 2 5 7/18 

3ºC 0 4 4/22 

Total por género 
y curso (3ºESO) 

2/16 9/43 Total (3ºESO) 
11/59 

4ºA 1 8 9/22 

4ºB 6 0 6/19 

4ºC 0 3 3/11 

Total por género 
y curso (4ºESO) 

7/21 11/31 Total (4ºESO) 
18/52 

Total por género 9/37 20/74 Total muestra: 
29/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 0% 0% 0% 

3ºB 50.00% 35.71% 38.88% 

3ºC 0% 25.00% 18.18% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

12.5% 
 

20.93% Total de 3ºESO 
18.64% 

4ºA 50.00% 40.00% 40.90% 

4ºB 42.85% 0% 31.57% 

4ºC 0% 50.00% 27.27% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

33.33% 35,48% Total de 4ºESO 
34,61% 

Total por género 24,32% 27,03% Total muestra 
27,03% 



 

51 
 

PREGUNTA 2 

        =    + 2ab +    se conoce como un producto notable de dos números. 

En realidad, esta operación tiene un trasfondo geométrico. ¿Serias capaz de 

identificar ese producto notable con alguna propiedad o figura geométrica?  

Demuéstralo gráficamente y arguméntalo. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 0 0 0/19 

3ºB 0 0  0/18 

3ºC 0 0 0/22 

Total por curso 0/16 0/43  Total (3ºESO) 
0/59 

4ºA 0 0 0/22 

4ºB 1 0 1/19 

4ºC 0 1 1/11 

Total por curso 1/21 1/31 Total (4ºESO) 
2/52 

Total por género 1/37 1/74 Total muestra 
2/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 0% 0% 0% 

3ºB 0% 0% 0% 

3ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

0% 0% Total de 3ºESO 
0% 

4ºA 0% 0% 0% 

4ºB 7.14% 0% 5.26% 

4ºC 0% 16.67% 9.09% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

4.76% 3.22% Total de 4ºESO 
3.84% 

Total por género 2.70% 1.35% Total muestra 
1.80% 
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PREGUNTA 3 

Muchas veces se asocia el Teorema de Pitágoras con los lados de un triángulo. 

Sin embargo, el teorema dice:  

                               

¿Es lógico asociarlo a los lados de un triángulo, sabiendo que los lados son 

una longitud y estas, en el teorema, están elevadas al cuadrado? ¿Qué 

representa en realidad el teorema? Dibújalo y arguméntalo. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 0 0 0/19 

3ºB 0 0 0/18 

3ºC 0 0 0/22 

Total por curso 0/16 0/43 Total (3ºESO) 
0/59 

4ºA 0 1 1/22 

4ºB 1 0 1/19 

4ºC 0 0 0/11 

Total por curso 1/21 1/31 Total (4ºESO) 
2/52 

Total por género 1/37 1/74 Total muestra 
2/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 0% 0% 0% 

3ºB 0% 0% 0% 

3ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

0% 0% Total de 3ºESO 
0% 

4ºA 0% 5.00% 4.54% 

4ºB 7.14% 0% 5.26% 

4ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

4.76% 3.22% Total de 4ºESO 
3.84% 

Total por género 2.70% 1.35% Total muestra 
1.80% 
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PREGUNTA 4 

El resultado de la operación es: Razona y argumenta tu 

respuesta.  

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + 
Chicos 

3ºA 4 9 13/19 

3ºB 3 11 14/18 

3ºC 5 11 16/22 

Total por curso 12/16 31/43 Total (3ºESO) 
43/59 

4ºA 0 14 14/22 

4ºB 12 2 14/19 

4ºC 4 2 6/11 

Total por curso 16/21 18/31 Total (4ºESO) 
34/52 

Total por género 28/37 49/74 Total muestra 
77/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 66.66% 69.23% 68.42% 

3ºB 75.00% 78.57% 77.77% 

3ºC 83.33% 68.75% 72.72% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

75.00% 72.09% 
 

Total de 3ºESO 
72.88% 

4ºA 0% 70.00% 63.63% 

4ºB 85.71% 40.00% 63.68% 

4ºC 80.00% 33.33% 54.54% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

76.19% 58.06% 
 

Total de 4ºESO 
65.38 % 

Total por género 75.67% 66.21% Total muestra 
69.36% 
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PREGUNTA 5 

A) Si    = 3, ¿A qué es igual   ?  Razona y argumenta tu respuesta.                          

B) Si    = - 8, ¿A qué es igual   ?  Razona y argumenta tu respuesta.  

 

APARTADO A Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 2 3 5/19 

3ºB 1 2 3/18 

3ºC 0 2 2/22 

Total por curso 3/16 7/43 Total (3ºESO) 
10/59 

4ºA 1 10 11/22 

4ºB 7 2 9/19 

4ºC 1 2 3/11 

Total por curso 9/21 14/31 Total (4ºESO)  
23/52 

Total por género 12/37 21/74 Total muestra 
33/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 33.33% 23.07% 26.31% 

3ºB 25.00% 14.28% 16.66% 

3ºC 0% 12.50% 9.09% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

18.75% 16.27% Total de 3ºESO 
16.94% 

4ºA 50.00% 50.00% 50.00% 

4ºB 50.00% 40.00% 47.36% 

4ºC 20.00% 33.33% 27.27% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

42.85% 45.16% Total de 4ºESO 
44.23 % 

Total por género 32.43% 28.37% Total muestra 
29.72% 
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APARTADO B Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 1 2 3/19 

3ºB 1 4 5/18 

3ºC 2 6 8/22 

Total por curso 4/16 12/43 Total (3ºESO) 
16/59 

4ºA 0 11 11/22 

4ºB 8 2 10/19 

4ºC 1 3 4/11 

Total por curso 9/21 16/31 Total (4ºESO) 
25/52 

Total por género 13/37 28/74 Total muestra 
41/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 16.66% 15.38% 15.78% 

3ºB 25.00% 28.57% 27.77% 

3ºC 33.33% 37.50% 36.36% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

25.00% 27.90% Total de 3ºESO 
27.11% 

4ºA 0% 55.00% 50.00% 

4ºB 57.14% 40.00% 47.36% 

4ºC 20.00% 50.00% 36.36% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

42.85% 
 

51.61% Total de 4ºESO 
48.07% 

Total por género 35.13% 37.83% Total muestra 
36.93% 
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PREGUNTA 6 

Determina el valor que falta en las siguientes tablas: 

 

Razona y argumenta tu respuesta. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 3 4 7/19 

3ºB 1 6 7/18 

3ºC 0 3 3/22 

Total por curso 4/16 13/43 Total (3ºESO) 
17/59 

4ºA 0 5 5/22 

4ºB 2 1 3/19 

4ºC 1 1 2/11 

Total por curso 3/21 7/31 Total (4ºESO) 
10/52 

Total por género 7/37 20/74 Total muestra: 
27/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 50.00% 30.77% 36.84% 

3ºB 25.00% 42.85% 38.89% 

3ºC 0% 18.75% 13.63 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

25.00% 30.23% 
 

Total de 3ºESO 
28.81% 

4ºA 0% 25.00% 22.72% 

4ºB 14.28% 20.00% 15.78% 

4ºC 20.00% 16.66% 18.18% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

14.28% 
 

22.58% 
 

Total de 4ºESO 
19.23% 

Total por género 18.91% 27.02% Total muestra 
24.32% 
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PREGUNTA 7 

¿Cuánto suman los 10 primeros números naturales? ¿Y los 100 primeros? ¿Y 

los 1207 primeros? Razona y argumenta tu respuesta. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 0 1 1/19 

3ºB 1 1 2/18 

3ºC 1 2 3/22 

Total por curso 2/16 4/43 Total (3ºESO) 
6/59 

4ºA 0 2 2/22 

4ºB 1 0 1/19 

4ºC 0 0 0/11 

Total por curso 1/21 2/31 Total (4ºESO) 
3/52 

Total por género 3/37 6/74 Total muestra: 
9/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 0% 7.69% 5.26% 

3ºB 25.00% 7.14% 11.11% 

3ºC 16.66% 12.50% 13.63% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

12.50% 9.30% 
 

Total de 3ºESO 
10.16% 

4ºA 0% 10.00% 9.09% 

4ºB 7.14% 0% 5.26% 

4ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

4.76% 
 

6.51% Total de 4ºESO 
5.77% 

Total por género 8.10% 8.10% Total muestra 
8.10% 

 

PREGUNTA 8 

En la imagen, un cuadrado aparece cuando las piezas del triángulo superior se 

reorganizan para formar el triángulo inferior. Las piezas en las dos imágenes 

son idénticas. ¿Puedes explicar el origen del cuadrado? 
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AYUDA: Fíjate en las pendientes de los triángulos. ¿Son iguales? Razona y 

argumenta tu respuesta. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 0 0 0/19 

3ºB 0 1 1/18 

3ºC 0 2 2/22 

Total por curso 0/16 3/43 Total (3ºESO) 
3/59 

4ºA 0 2 2/22 

4ºB 1 0 1/19 

4ºC 2 0 2/11 

Total por curso 3/21 2/31 Total (4ºESO) 
5/52 

Total por género 3/37 2/74 Total muestra: 
8/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 0% 0% 0% 

3ºB 0% 7.14% 5.56% 

3ºC 0% 12.50% 9.09% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

0% 6.97% Total de 3ºESO 
5.08% 

4ºA 0% 10.00% 10.00% 

4ºB 7.14% 0% 5.26% 

4ºC 40.00% 0% 18.18% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

14.28% 6.45% Total de 4ºESO 
9.61% 

Total por género 8.10% 6.75% Total muestra 
7.20% 
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PREGUNTA 9  

Puedes formar una suma con ocho ochos y que sumen mil ¿Cómo es eso 

posible? Razona y argumenta tu respuesta. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 5 4 9/19 

3ºB 1 8 9/18 

3ºC 2 5 7/22 

Total por curso 8/16 17/43 Total (3ºESO) 
25/59 

4ºA 0 4 4/22 

4ºB 7 2 9/19 

4ºC 0 3 3/11 

Total por curso 7/21 9/31 Total (4ºESO) 
16/52 

Total por género 15/37 26/74 Total muestra: 
41/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 83.33% 30.76% 47.36% 

3ºB 25.00% 57.14% 50.00% 

3ºC 33.33% 31.25% 31.81% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

50.00% 39.53% Total de 3ºESO 
42.37% 

4ºA 0% 20.00% 18.18% 

4ºB 50.00% 40.00% 47.36% 

4ºC 0% 50.00% 27.27% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

33.33% 29.03% Total de 4ºESO 
30.77% 

Total por género 40.54% 35.13% Total muestra 
36.93% 
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PREGUNTA 10 

¿Cuántos nueves como mínimo son necesarios para sumar 100? Razona y 

argumenta tu respuesta. 

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 0 0 0/19 

3ºB 0 5 5/18 

3ºC 0 0 0/22 

Total por curso 0/16 5/43 Total (3ºESO) 
5/59 

4ºA 1 1 2/22 

4ºB 2 0 2/19 

4ºC 0 0 0/11 

Total por curso 3/21 1/31 Total (4ºESO) 
4/52 

Total por género 3/37 6/74 Total muestra: 
9/111 

 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 0% 0% 0% 

3ºB 0% 31.71% 27.77% 

3ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

0% 11.62% Total de 3ºESO 
8.47% 

4ºA 50.00% 5.00% 9.09% 

4ºB 14.28% 0% 10.52% 

4ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

14.28% 3.22% Total de 4ºESO 
7.70% 

Total por género 8.10% 8.10% 
 

Total muestra 
8.10% 
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PREGUNTA 11 

Deduce que   
   √      

  
  es la solución de a          

Personas que respondieron correctamente 

Curso Chicas Chicos Total  
Chicas + Chicos 

3ºA 1 4 5/19 

3ºB 0 1 1/18 

3ºC 0 0 0/22 

Total por curso 1/16 5/43 Total (3ºESO) 
6/59 

4ºA 0 1 1/22 

4ºB 0 0 0/19 

4ºC 1 0 1/11 

Total por curso 1/21 1/31 Total (4ºESO) 
2/52 

Total por género 2/37 6/74 Total muestra: 
8/111 

Porcentajes de respuestas correctas 

Curso Chicas Chicos Total 

3ºA 16.66% 30.76%% 26.31% 

3ºB 0% 7.14% 5.56% 

3ºC 0% 0% 0% 

Total por género y 
curso (3ºESO) 

6.25% 11.62% Total de 3ºESO 
10.17% 

4ºA 0% 5.00% 4.54% 

4ºB 0% 0% 0% 

4ºC 20.00% 0% 9.09% 

Total por género y 
curso (4ºESO) 

4.76% 3.22% Total de 4ºESO 
3.84% 

Total por género 5.40% 8.10% Total muestra 
7.20% 


